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El uso de microorganismos para la bioremediación de metales
pesados y radionúclidos presentes en muchos ecosistemas —por
causas naturales así como consecuencia de actividades antropogénicas— es especialmente interesante en condiciones de pH neutro.
Los minerales de hierro que incrustan estas bacterias (BIOS por sus
siglas en inglés), debido a que tienen una estructura poco cristalina
y a su gran reactividad y superficie específica, son excelentes materiales para la recuperación de contaminantes inorgánicos.
Sphaerotilus natans ha sido usado en esta tesis como bacteria modelo de microorganismos filamentosos relacionados con
el hierro para la recuperación de uranio. Esta bacteria, capaz de

crecer como células individuales y filamentos (estos últimos formadores de biopelículas), ha sido usada para biosorber U(VI) así
como para la adsorción de U(VI) por los óxidos de hierro depositados en su superficie (BIOS). Además, también se ha estudiado
la recuperación de U(VI) usando los análogos químicos de estos
minerales de hierro.
Para usar los filamentos de S. natans en la recuperación de
U(VI) era necesario identificar los factores que inducen su filamentación. La influencia del oxígeno ha sido probada usando
métodos de biología molecular, y los resultados revelan que
mientras que en condiciones saturadas de oxígeno S. natans crece como células individuales, cuando O2 ~ 3 mg.L-1 la bacteria
se desarrolla formando filamentos. Los BIOS que recubren estos
filamentos así como los análogos abióticos han sido identificados como fosfatos de hierro, con una alta reactividad hacia los
contaminantes inorgánicos. Además, gracias a la modelización
matemática se ha determinado la especiación del uranio en solución, clave para determinar su movilidad, y se han identificado
los grupos funcionales responsables de la biosorción de U(VI)
(grupos fosforilo y carboxilo).
Los resultados de esta tesis ayudan a entender mejor la implicación de las bacterias filamentosas y los minerales de hierro
en la movilidad del U(VI), y así pues permitirán optimizar los
tratamientos para su bioremediación.
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