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Salmonella enterica posee dos sistemas de 

secreción tipo III relacionados con la virulen-

cia. Un sustrato poco estudiado de uno de 

estos sistemas es SrfJ.

En la primera parte de la tesis se descu-

brió la existencia de dos promotores dis-

tintos que controlan la expresión de srfJ: 

PsrfJ, que responde a las señales intra-

vacuolares en las células de mamíferos, 

y PiolE, que está regulado negativamen-

te por el represor de la isla de utilización 

del mio-inositol, IolR, y se expresa tras la 

colonización de plantas por Salmonella. La 

expresión inapropiada de srfJ conduce a 

una reducción de la proliferación en macró-

fagos, mientras que su falta de expresión 

disminuye la activación de las respuestas 

de defensa en plantas. Esto sugiere que 

SrfJ es un factor relevante en la interac-

ción entre Salmonella y hospedadores de 

diferentes reinos.

El análisis transcriptómico llevado a 

cabo en células epiteliales humanas HeLa 

y macrófagos de ratón RAW264.7 detectó 

16 genes con expresión significativamente 

reducida y 12 genes con expresión signifi-

cativamente aumentada en respuesta a la 

presencia de SrfJ. Un análisis proteómico 

indicó que SrfJ está implicado en la desfos-

forilación de WNK1 y en la prevención de la 

inducción de HSP60.

La última parte de esta tesis se centró 

en el desarrollo de una vacuna viva de 

Salmonella contra Pseudomonas aerugi-
nosa. Generamos una vacuna en la que el 

antígeno PcrV de Pseudomonas en fusión 

con el efector SseJ de Salmonella se secreta 

a través de un T3SS. Esta vacuna protegió a 

los ratones contra una infección letal con 

P. aeruginosa.

ESTUDIO DE LOS PROCESOS 
BIOLÓGICOS Y DE LA ESTRUCTURA 
DE LAS COMUNIDADES MICROBIANAS 
EN EL PROCESO DE COMPOSTAJE DE 
LODOS DE DEPURADURA DE AGUAS 
RESIDUALES URBANAS EN SISTEMAS 
DE MEMBRANA SEMIPERMEABLE

Autora: Tatiana Robledo Mahón

Directores: Concepción Calvo Sainz / 

Elisabet Aranda Ballesteros

Centro: Departamento de Microbiología, 

Instituto de Investigación del Agua, 

Universidad de Granada.

El compostaje es un proceso muy utilizado 

para el tratamiento final de los lodos de depu-

radoras, cuyo producto final, el compost, se 

emplea como enmendante de suelos, repre-

sentando una opción sostenible acorde con 

las nuevas políticas ambientales de reciclaje 

y revalorización de residuos.

En este trabajo se analizaron dos pilas de 

compostaje de lodos a escala industrial utili-

zando la tecnología de cubierta semipermeable 

conectada a un sistema de ventilación, modi-

ficando los tiempos de compostaje. Se llevó 

a cabo la determinación de parámetros físi-

co-químicos, microbiológicos y el estudio de 

la diversidad microbiana. Finalmente, se realizó 

un cribado de la producción de enzimas extra-

celulares en los aislados para la selección de 

candidatos con aplicación biotecnológica.

El compostaje se desarrolló principal-

mente en condiciones termófilas y permitió 

obtener un producto higienizado y acorde 

con la normativa. Los órdenes bacterianos 

predominantes identificados con técnicas 

de secuenciación masiva fueron Bacillales 

y Actinomycetales. Bacillus, el género bac-

teriano predominante y obtenido también 

mediante técnicas cultivables, mostró un 

amplio espectro actividades enzimáticas. 

La comunidad fúngica se caracterizó por un 

predominio de Saccharomycetales al inicio y 

Mortierellales en la etapa de maduración. La 

comunidad vírica se caracterizó por un pre-

dominio de virus fitopatógenos y virus bacte-

rianos al final del proceso. 
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