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Resumen en Español
Los etenos clorados (CEs) se encuentran entre los contaminantes de aguas subterráneas más
frecuentemente observados. Esto se debe, en gran medida, a una práctica irresponsable en el
pasado, así como a los derrames accidentales contemporáneos, que han provocado la
contaminación de grandes áreas. El descubrimiento de la toxicidad y persistencia del eteno
más altamente clorado, es decir, el tetracloroeteno (percloroetileno; PCE), y de sus productos
de degradación, ha conducido a esfuerzos sustanciales para descifrar los mecanismos de su
degradación y para desarrollar técnicas de limpieza adecuadas para sitios contaminados. Se
considera que la degradación de los etenos clorados a través de la decloración reductiva (RD)
anaeróbica mediante las bacterias respiradoras de organohalógenos (OHRB) es el método
más eficiente, más respetuoso con el medio ambiente y más rentable para la remediación de
la contaminación por PCE (y de sus derivados). Sin embargo, cuando la abundancia y
tipología de las OHRB indígenas en un sitio contaminado con PCE limitan o incluso frustran
la atenuación natural, se pueden tratar de mejorar las condiciones de los organismos ya
presentes (una estrategia llamada bioestimulación) o, agregar adecuadas OHRB exógenas
iniciando así un proceso de bioaumentación.
En esta tesis hemos utilizado Desulfitobacterium hafniense Y51 como bacteria modelo
respiradora de organohalógenos para la decloración reductiva de PCE. Aunque la cepa
seleccionada es incapaz de realizar la decloración completa de PCE a eteno (el producto de
degradación ya inocuo), ofrece un gran potencial para la bioaumentación. Sus ventajas
incluyen la disponibilidad de un genoma secuenciado y anotado, su alta versatilidad
metabólica, su autosuficiencia para la vitamina B12, su motilidad, su probable quimiotaxis
hacia los compuestos clorados, su tasa de crecimiento relativamente alta, su fácil
mantenimiento en monocultivos y su capacidad de formación de esporas. Pero aun así se
requiere aumentar su potencial de bioaumentación, consiguiendo que la cepa Y51 sea parte
integral de una red microbiana de bioaumentación bien diseñada, formada por un conjunto
complejo de gremios funcionales competentes. En este aspecto es necesaria más
investigación en la ecología de sistemas.
El objetivo general de esta tesis fue (i) comprender los factores e interacciones
ambientales (abióticos y bióticos) que controlan la actividad de Desulfitobacterium hafniense
Y51, (ii) diseñar una nueva estrategia para la biorremediación de PCE utilizando esta bacteria
respiradora de organohalógenos en una nueva red microbiana, y (iii) posteriormente probar
esta estrategia experimentalmente, validando así nuestra metodología de diseño.
Primero, estudiamos la interacción del componente central de nuestra red, es decir, D.
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hafniense Y51 con su entorno inmediato (Capítulo 2): D. hafniense Y51 se expuso en
quimostatos a condiciones limitantes ambientalmente relevantes (en términos de limitaciones
de fuente de carbono y donador y aceptor de electrones), lo que podría asemejarse a su
hábitat natural. La exploración de la transcriptómica y proteómica bajo condiciones
limitantes reveló que además de su versatilidad metabólica, D. hafniense Y51 posee una
flexibilidad fisiológica aún mayor. La cepa Y51 emplea estrategias específicas, como inducir
vías metabólicas alternativas cuando se enfrenta a limitaciones, realizar un uso posiblemente
óptimo de las fuentes de carbono y energía disponibles, o escapar de entornos desfavorables
mediante la activación de enzimas relacionadas con la esporulación.
La decloración en el medio ambiente no sólo depende de las capacidades metabólicas
individuales de las bacterias que respiran organohalógenos, sino también de sus interacciones
con otros miembros de la comunidad, como los organismos fermentadores, que no sólo
proporcionan donadores de electrones para la decloración reductiva sino también controlan
(parcialmente) la tasa de decloración de los etenos clorados. Por lo tanto, el conocimiento de
cuales son los factores ambientales que afectan a la identidad y el comportamiento de lo que
se presenta como el "gremio de fermentación" debería ayudar a optimizar la biorremediación
in situ. En el Capítulo 3, la medición en el tiempo de la fermentación de la glucosa y la
reducción de los aceptores de electrones terminales derivados de cultivos enriquecidos bajo
cuatro diferentes (e independientes) estados redox, se correlacionaron con la información
filogenética derivada del análisis mediante pirosecuenciación basada en el gen de ARNr 16S.
Esto reveló que las condiciones redox influyeron fuertemente en las identidades de las
especies fermentadoras resultantes así como en el tipo de fermentación en la que participaron.
Sin embargo, esta influencia fue indirecta, es decir, a través de las especies con las que
cohabitaron, las cuales evitaron la inhibición de una fermentación adicional al consumir los
productos de fermentación.
Sobre la base de estos hallazgos determinamos en qué medida la composición de la
comunidad, en particular los componentes que no son OHRB de esta última, puede afectar a
la degradación del PCE por la cepa Y51 (Capítulo 4). Se aplicaron mediciones de
metabolitos y secuenciación Illumina para determinar el rendimiento de la degradación y la
composición, respectivamente, de los consorcios estables (Capítulo 3) derivados de las
diferentes y relevantes condiciones redox. Hicimos esto en cocultivos con D. hafniense Y51
en un medio líquido definido, en presencia de PCE y glucosa como fuente de carbono. Esta
estrategia reveló que la historia redox de la comunidad codeterminó el tipo de RD del PCE
por D. hafniense Y51, donde las tasas de degradación más rápidas y las densidades celulares
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más altas de la cepa Y51 se lograron dentro de los consorcios obtenidos en las condiciones
redox más favorables (es decir, con nitrato y hierro como aceptores de electrones),
excediendo aquellos en monocultivo con fuente de carbono directa. La presencia de
acetógenos en consorcios derivados de condiciones sulfato-reductoras y metanogénicas
sugirió que su menor eficiencia de decloración fue causada por la competencia por fuentes de
electrones (hidrógeno y formato) entre este grupo funcional y la cepa Y51.
Además, para probar nuestras redes microbianas en una situación más realista, como una
situación de bioaumentación después de un derrame de PCE, los consorcios establecidos
durante los experimentos descritos en el Capítulo 4 fueron inoculados en sedimentos
fluviales contaminados con PCE, después de eliminar la comunidad microbiana endógena del
sedimento, mediante el autoclavado de este último (Capítulo 5). Los consorcios que
contenían Y51 usados en la bioaumentación se comportaron de manera comparable a los
obtenidos en el medio basal definido (Capítulo 4), lo que sugiere un comportamiento
predecible de las comunidades bioaumentadas en un escenario de biorremediación in situ. Sin
embargo, cuando el ecosistema autóctono se mantuvo vivo en los sedimentos (no
esterilizados mediante autoclavado), los resultados difirieron. Creemos que la alta diversidad
funcional y fisiológica observada en los sedimentos naturales puede haber disminuido la
capacidad de colonización por parte de los consorcios bioaumentados que contenían Y51. A
pesar de esto y de la presencia de otras especies autóctonas de Desulfitobacterium sp. en los
sedimentos vivos, nuestra cepa Y51 bioaumentada se identificó aún así como la única
bacteria que respiraba organohalógenos y como la responsable de la degradación del PCE a
cis-DCE (cis-dicloroeteno), sugiriendo la capacidad de esta cepa para competir por sustratos
en ambientes donde todos los nichos están completamente llenos.
Finalmente, el Capítulo 6 sintetiza los resultados de los capítulos experimentales
precedentes en un marco conceptual. En base a esto, el capítulo analiza los hallazgos
generales de la investigación con respecto a su importancia ambiental y sus implicaciones en
la biorremediación in situ de PCE por D. hafniense Y51. Argumentamos que la cepa Y51
dentro de un gremio fermentador apropiado, en combinación con un "gremio de
biorremediación subsiguiente" capaz de degradar el intermediario dicloroeteno hasta el eteno
como producto final, puede ser la mejor estrategia para limpiar lugares contaminados con
PCE donde las bacterias respiradoras de organohalógenos autóctonas no son lo
suficientemente rápidas/activas. Concluimos que debido a las diferencias entre los distintos
lugares contaminados, la efectividad de cualquier diseño de biorremediación estática diferirá
entre ellos. Además, se propone el concepto de una estrategia de "biorremediación de
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precisión" más dinámica, en la que cada nuevo sitio contaminado debe requerir un nuevo
análisis científico para que se formule una estrategia de biorremediación específica del lugar
y que tenga un efecto máximo. Aquí deben formularse directrices de trabajo iniciales para la
implementación en cualquier nuevo sitio que se considere a biorremediar. Una mayor
integración de los datos y el desarrollo de la biología ecológica de sistemas será el primer
paso hacia un objetivo complejo pero gratificante: la biorremediación optimizada con la
ayuda de la experimentación precisa y el modelado matemático, específico para cada sitio
contaminado.
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