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El grupo de Microbiología y Tecnología Ambiental del Instituto del Agua/Universidad de Granada.

INTRODUCCIÓN
El Grupo de Investigación Microbiología y Tecnología
Ambiental nace en 1990 de la unión de los miembros del
Área de Tecnologías del Medio Ambiente, perteneciente
al Departamento de Ingeniería Civil de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos Canales y Puertos
y los miembros del grupo de Investigación Microbiología
Ambiental, pertenecientes al Instituto del Agua y al Departamento de Microbiología de la Facultad de Farmacia, todos

ellos de la Universidad de Granada. Se trata de un equipo
multidisciplinar que conforma un grupo de investigación
consolidado en la Junta de Andalucía (RNM-270). El grupo, dirigido por el Dr. Jesús González López, ha tenido un
importante crecimiento en los últimos años y actualmente
está compuesto por 33 investigadores de los cuales 21 son
doctores.
El grupo inicia sus trabajos dentro del campo de la
fijación de nitrógeno, así como en la caracterización
microbiológica de sistemas naturales. En los últimos años
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Los biorreactores de membranas sumergidas (BRM)
son una alternativa emergente al tratamiento convencional de las aguas residuales, y generan un agua tratada
libre de microorganismos patógenos y apta para la reutilización directa. Uno de nuestros principales campos
de actuación consiste en el estudio de la relación entre
estructura y función de las comunidades microbianas presentes en estos sistemas, con objeto de diagnosticar y
corregir problemas de funcionamiento a escala real. Para
ello empleamos herramientas metagenómicas como PCRTGGE, RT-PCR-TGGE, FISH, PCR en tiempo real y secuenciación masiva en paralelo, que nos permiten monitorizar
la estructura, dinámica y organización funcional de las
comunidades en los BRMs (Calderón et al. 2011, GómezSilván et al. 2010, 2013).

BIORREMEDIACIÓN
Hidrocarburos y otros contaminantes
orgánicos
La biorremediación de hidrocarburos derivados del
petróleo de suelo y aguas contaminadas constituye una de
nuestras principales líneas de investigación. La experiencia
del grupo en este campo es amplia y se ha desarrollado gracias a financiación pública y a contratos con importantes
empresas como Repsol. Los estudios están dirigidos fundamentalmente al aislamiento y caracterización de microorganismos degradadores de hidrocarburos con especial interés
en productores de sustancias biosurfactantes y bioemulgentes (Calvo et al. 2009). Se vienen asimismo desarrollando
estudios de biotratabilidad a escala de laboratorio, microcosmos edáficos y plantas piloto (Silva-Castro et al. 2012).
Esta línea de investigación ha permitido diseñar técnicas
de bioestimulación y bioaumento aplicadas en procesos de
land farming y compostaje para la restauración de suelos

AGUAS SUBTERRÁNEAS
La biorremediación ha adquirido una gran importancia
entre las tecnologías para resolver el problema de las
sustancias denominadas «contaminantes emergentes» en
aguas subterráneas. Desde el año 2006, estudiamos diversos sistemas biológicos (biofiltros aireados sumergidos
y biorreactores de membrana extractiva) diseñados para
el tratamiento de aguas subterráneas contaminadas con
sustancias oxigenantes de las gasolinas: éteres semivolátiles tales como metil-tert-butil éter (MTBE), etil-tertbutil éter (ETBE) y tert-amil-etil éter (TAME). Actualmente trabajamos con dos sistemas de biorreactores que son
capaces de eliminar estos compuestos utilizando cepas
aisladas en nuestro laboratorio (Purswani et al., 2008,
2011, 2013).

FOTOBIORREACTORES
Una de las aplicaciones novedosas en la que estamos
trabajando en los últimos años es el uso de fotobiorreactores en el tratamiento de residuos líquidos derivados de
la industria del aceite de oliva. En un reciente proyecto
europeo («Algatec») desarrollamos un nuevo sistema compuesto por un fotobiorreactor asociado a un modulo de
filtración por membrana que permite explotar la asociación simbiótica establecida entre microalgas y bacterias
para obtener una exitosa purificación de los efluentes y
un reciclado del 90% del agua depurada. El éxito de esta
iniciativa ha dado pie a la concesión de un segundo proyecto para poner en marcha esta tecnología en almazaras
(Maza-Márquez et al. 2013).

AMBIENTES ÁRIDOS Y ANHIDROBIOSIS
La eliminación de sustancias orgánicas llevada a cabo
por los microorganismos adquiere una mayor dificultad
cuando la disponibilidad de agua es reducida (Vílchez y
Manzanera, 2011). Nuestro grupo ha logrado poner a punto
un efectivo método para el aislamiento de microorganismos tolerantes a la falta de agua (anhidrobiontes) basado
en el uso de disolventes orgánicos (Narváez-Reinaldo et
al., 2010). Este método hace uso de la resistencia de los
anhidrobiontes a compuestos como el cloroformo gracias a
la producción de xeroprotectores que protegen las biomoléculas esenciales de la célula o incluso a células y tejidos
completos (Julca et al., 2012). El método de extracción y la
composición de estas mezclas xeroprotectoras constituyen
la base de 9 patentes, gracias a las cuales queda protegido
también el uso de estos microorganismos anhidrobiontes
para la protección de cultivos contra la sequía.
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(Silva-Castro et al. 2013). La irrupción de las nuevas técnicas de secuenciación masiva proporciona herramientas
de gran aplicabilidad para evaluar el impacto producido
por la contaminación de hidrocarburos sobre comunidades microbianas del suelo, campo que estamos explorando
actualmente (Sutton et al. 2013).
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los trabajos se centran en torno al agua como recurso,
principalmente en el tratamiento biológico de aguas contaminadas, especializándose en sistemas de biopelículas
y en las tecnologías de filtros sumergidos. Así, se han
aplicado y se aplican sistemas de biopelícula para el tratamiento de aguas residuales y efluentes contaminados con
un amplio rango de contaminantes orgánicos e inorgánicos. Paralelamente, las actividades del grupo se extienden
a un conjunto de líneas de investigación en el área de
la Microbiología Ambiental que se describen brevemente
más adelante.
Todas las actividades del grupo se realizan desde la
estrecha colaboración con diversas administraciones y
empresas privadas del sector. Asimismo mantenemos una
activa colaboración científica con un importante número
de grupos españoles y extranjeros, a los cuales nos gustaría
agradecer sus importantes contribuciones.

DIC.
2013

BIODEGRADACIÓN, BIODETERIORO Y BIORREMEDIACIÓN

ECOSISTEMAS ACUÁTICOS
En los últimos años nuestro grupo inició una línea de
trabajo sobre el estudio de ecosistemas acuáticos, con el
doble objetivo del estudio de la biodiversidad microbiana de cuerpos acuáticos de ambientes fríos y las posibles
aplicaciones biotecnológicas derivadas de dichos microorganismos. En esta línea se incluyen estudios de microbiota
bacteriana y eucariota de lagunas de Sierra Nevada (Reboleiro-Rivas et al. 2013), así como estudios de actividades
enzimáticas de microorganismos aislados de ecosistemas
marinos con objeto de su aplicación biotecnológica (Juárez-Jiménez et al. 2008, 2012).

BIOMINERALIZACIÓN
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Por último nos gustaría destacar que nuestro grupo
posee una gran experiencia en estudios de biomineralización, especialmente en precipitación de carbonatos y
fosfatos por microorganismos. Entre las numerosas investigaciones en este campo, hemos realizado estudios de
precipitación de minerales en bacterias y descrito, por primera vez, la capacidad de algunas bacterias para precipitar
carbonatos tales como dolomita, hidromagnesita, kutnohorita y huntita o fosfatos como la bobierrita (Rivadeneyra et al. 2010, Rivadeneyra-Torrres et al. 2013). Hemos
profundizado en los mecanismos de precipitación así como
en la implicación de las bacterias en la precipitación de
carbonatos en determinados ambientes naturales (suelos,
sedimentos, aguas residuales, etc.). Actualmente, estamos
investigando las posibles aplicaciones de los procesos de
biomineralización en la eliminación de CO2 al precipitarlo como carbonatos insolubles y en la precipitación de
metales pesados como vía de biorremediación de ambientes
contaminados.
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