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1.1. Río Tinto 

 

La cuenca del Río Tinto discurre de noreste a sudoeste y cubre una extensión de 1676 km2 de 

la provincia de Huelva. El río nace en la Peña de Hierro, a una altura de 690 metros sobre el nivel del 

mar, y recorre 92 km antes de desembocar en el Océano Atlántico, en la ciudad de Huelva. Su trazado 

es suave, con una pendiente media del 6% y está sujeto a un clima mediterráneo que es responsable de 

la estacionalidad de su caudal, máximo durante el invierno (56) (83). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Su nombre se debe al color de sus aguas, de un rojo intenso causado por la elevada 

concentración de hierro férrico en solución (figura 1.1). Este hierro férrico es responsable de la acidez y 

de la elevada concentración de otros metales pesados disueltos en el agua.   

El río nace en el corazón de una entidad geológica conocida como la Faja Pirítica Ibérica. Se 

trata de uno de los mayores depósitos de sulfuros metálicos del mundo, con unas dimensiones de 250 

km de largo por 20-70 km de ancho. Esta formación, de origen volcánico, se depositó en un ambiente 

hidrotermal oceánico durante la orogenia Hercínica. Posteriormente durante una etapa del Terciario 

tardío se elevó quedando expuesta a la erosión (8) (45).   

Figura 1.1. Imagen de Río Tinto a su paso por la presa 3.2. El color 
del agua se debe a la elevada concentración de hierro férrico en 
solución. 
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El río da nombre a una importante zona minera que ha sido explotada desde la Edad de 

Bronce, hace más de 5000 años. Debido precisamente a la actividad minera tan intensa, siempre fue 

considerado un río contaminado (84). No obstante, la datación de una terraza en la parte superior del 

valle del río, a más de 60 metros sobre el cauce actual, estima una edad mínima de 2 millones de años 

(45). Estas formaciones de hierro preceden a la más antigua de las actividades mineras detectadas en la 

zona y son similares a las estructuras que se forman actualmente en el río (44). Por tanto, aunque es 

obvio que la actividad minera ha tenido un impacto significativo, la datación de estas formaciones se 

considera como un importante argumento a favor de un origen natural del río.  

 

Las características físico-químicas de las aguas del Río Tinto son una consecuencia de la intensa 

actividad quimiolitotrófica de los microorganismos, capaces de crecer a expensas de los sulfuros 

metálicos de la Faja Pirítica Ibérica. Las reacciones de oxidación de la pirita proporcionan a las aguas un 

pH ácido que se mantiene constante a lo largo de su cauce. El ión férrico en presencia de agua se 

hidroliza precipitando hidróxido férrico y liberando protones según la reacción: 

 

  HOHFeOHFe 3)(3 32

3 ++ +↔+     

 

Esta reacción es responsable de mantener constante el valor de pH del agua, 

independientemente de la época del año y de las fluctuaciones en su caudal (86). Así, durante el otoño 

el caudal del río se incrementa, el hierro precipita y la reacción se desplaza hacia la derecha, liberando 

protones que compensan el efecto de dilución. Por el contrario, durante la época estival, el caudal del 

río es mínimo, los protones se concentran, disuelven los hidróxidos consumiéndose, manteniendo el pH 

constante.  

 

Durante mucho tiempo ha existido controversia en relación a los mecanismos de ataque del 

mineral por parte de los microorganismos. Hoy en día, sabemos que en realidad la disolución de los 

minerales se debe a un ataque químico que comprende dos modalidades, determinadas por la especie 

mineral (123). Así, en el caso de los sulfuros como la pirita, molibdenita y tungstenita, son oxidados 

exclusivamente por el ión férrico en condiciones de baja presión y temperatura,  según las reacciones: 
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El resto de los sulfuros son disueltos por una acción combinada de ión férrico y protones 

siguiendo la reacción: 
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Los productos intermedios de ambas reacciones son diferentes en uno y otro caso (127). En el 

primero, el principal producto intermedio es el tiosulfato, que es oxidado hasta sulfato. Esto explica 

porqué únicamente los microorganismos oxidadores del hierro (Leptospirillum spp., Acidithiobacillus 

ferrooxidans, etc.) pueden lixiviar estos minerales. En el segundo caso, se generan polisulfuros que se 

oxidan a azufre elemental. Para la oxidación completa de estos sulfuros, se requiere el concurso de 

microorganismos oxidadores de azufre (At. ferrooxidans, At. thiooxidans, etc.), capaces de oxidar el 

azufre elemental a ácido sulfúrico según la reacción: 
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 En el caso concreto de la pirita, la cinética de lixiviación es dependiente por tanto, de la 

concentración de ión férrico y además, del producto de solubilidad del sulfuro metálico. Es decir, la 

disolución del mineral está bajo control electroquímico, los microorganismos contribuyen al proceso 

mediante la regeneración del agente oxidante (123), el ión férrico: 
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La ecología microbiana del Río Tinto se basa fundamentalmente en el ciclo del hierro (44). En 

su forma reducida es la principal fuente de energía de los procariotas más representativos en la columna 

de agua. Además, debido a su potencial redox, es un excelente aceptor de electrones, tanto en 

condiciones anaerobias como aerobias (53) (90). Por otro lado, como ya se ha mencionado, es el 

responsable de controlar el pH del sistema, gracias a su capacidad de tampón. Por último, el ión férrico 

en solución proporciona protección frente a las radiaciones ultravioletas (51). 

 

Todas estas características, han convertido a Río Tinto en un excelente modelo de referencia, 

no sólo de la microbiología asociada al ciclo del hierro, sino de la adaptación a condiciones de acidez y 

elevadas concentraciones de metales pesados. Este modelo, es de especial interés en los campos de la 

astrobiología y en el estudio de las condiciones primitivas en la Tierra.  

El metabolismo de los quimiolitótrofos como Leptospirillum spp. en el Tinto, produce 

bioformaciones de hierro que fosilizan con el tiempo dando lugar a lo que se han denominado, 

estromatolitos de hierro (7). Estas bioformaciones reflejan la geomicrobiología del sistema en base a su 

composición y estructura. Los datos sobre la mineralogía marciana obtenidos recientemente por las 

misiones MER (Mars Exploration Rover) de la NASA, son compatibles con la geomicrobiología de Río 

Tinto (7) (45). El descubrimiento de unidades litológicas con alto contenido en hierro y sulfatos sobre la 

superficie de Marte, convierte a Río Tinto en un excelente análogo terrestre con el que profundizar en el 

conocimiento de los procesos geomicrobiológicos, posibles responsables de su origen sobre la 

superficie marciana (45).  

Por otra parte, estas bioformaciones muestran cierta semejanza con las formaciones de hierro 

bandeado (BIF, banded iron formations) características del período Arcaico terrestre. La 

geomicrobiología de Río Tinto supone una alternativa para explicar su origen. Es posible que un ciclo 

del hierro completamente operativo pudiera ya existir en los océanos del Arcaico, hace 3000 millones 

de años (7) (8). 
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1.2. Historia del género Leptospirillum 

 

El género Leptospirillum (literalmente “pequeña espiral”) fue descrito por primera vez en el año 

1972, en un artículo publicado originalmente en ruso (93). La cepa tipo L. ferrooxidans L15 fue aislada a 

partir del agua de una mina de cobre de Armenia y caracterizada como una bacteria acidófila 

quimiolitótrofa, oxidadora de hierro. Sin embargo, en aquel momento no fue incluido en la Lista de 

Nombres Bacterianos Aprobados (133). La cepa fue depositada en la colección del Instituto de 

Microbiología de Moscú con el nombre L15T, donde se empleó para realizar diversos estudios de 

fisiología y morfogénesis. En el primero de estos estudios publicados en ruso, se demostró su naturaleza 

autotrófica mediante la descripción de la actividad ribulosa bisfosfato carboxilasa detectada en extractos 

celulares de la cepa L15T (12). En otro trabajo, se determinó que presentaba un carácter pleomórfico, 

esto es, una morfología variable entre vibrio y espirilo o incluso cocos y pseudococos, dependiente de la 

fase de crecimiento y condiciones de cultivo (117). Sus características morfológicas fueron utilizadas para 

su clasificación taxonómica dentro de la familia Spirillaceae. Aunque luego se sabría falso, L. ferrooxidans 

fue caracterizado inicialmente como incapaz de oxidar y crecer con hierro procedente de pirita o 

calcopirita, salvo que fuera inoculado en un cultivo mixto con una bacteria oxidadora de azufre (104). 

Este hecho limitó el interés en la investigación de esta bacteria en favor de los oxidadores de azufre.   

 

Al mismo tiempo que fuera depositada en la colección soviética, varias alícuotas fueron 

distribuidas entre distintos investigadores y colecciones, entre ellas la alemana (DSMZ), las cuales 

sirvieron como modelo de comparación con otras cepas, que se asemejaban morfológica y 

fisiológicamente a la cepa tipo L15T y que fueron aisladas de diversos ambientes ácidos. Sin embargo, 

los estudios de hibridación DNA-DNA mostraron más tarde que estos aislados diferían de la cepa tipo y 

que podrían corresponder a nuevas especies (60) (61). Además, todas estas cepas Leptospirillum-like 

eran capaces de crecer y oxidar el hierro de la pirita o calcopirita en cultivo axénico (13) (64) (95). Este 

descubrimiento cambió la balanza en favor de los leptospirilli al pensarse que podrían jugar un papel 

importante en los procesos de biolixiviación industrial. Por otro lado, su filogenia era completamente 

desconocida. Con la información disponible entonces se sabía que no pertenecían a ningún phylum 

conocido y que por tanto, podrían representar una nueva división filogenética (83).  
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De forma paralela, casi veinte años desde que fuera aislada la primera cepa, un equipo ruso 

logró aislar otra nueva, de una fuente termal rica en hierro. Su carácter termófilo, su contenido en G+C y 

el bajo nivel de homología DNA-DNA con la cepa tipo L15T, fueron características suficientes para 

asignarle a una nueva especie, L. thermoferrooxidans (50). Poco tiempo después se aislaron nuevas 

cepas de biorreactores que eran capaces de crecer a 45ºC, y que se pensó podrían estar relacionadas 

con L. thermoferrooxidans (49). Lamentablemente la cepa L88T depositada en la colección del Instituto 

de Microbiología de Moscú, se perdió años después, sin que pudiera obtenerse su secuencia del gen 

16S rRNA.  

 

Dos hechos independientes fueron decisivos en la historia de la revisión y validación de este 

género. Por un lado, su evaluación en procesos de lixiviación demostró que la importancia de los 

leptospirilli había sido infravalorada ya que, bajo ciertas condiciones, podían llegar a ser tanto o más 

importantes, que los oxidadores de azufre del género Acidithiobacillus (miembros acidófilos del género 

Thiobacillus) (129). Por otro lado, la descripción del género Nitrospira, un nuevo grupo de bacterias 

oxidadoras de nitritos aisladas de un sistema de calefacción, permitió desvelar el parentesco filogenético 

del género (41). Estos acontecimientos desencadenaron que casi treinta años después de que se 

mencionara por primera vez, el género Leptospirillum, perteneciente al phylum Nitrospira, fuera 

revisado y validado (66).  

 

En aquel momento el género contenía dos especies aceptadas: L. ferrooxidans representada 

por la cepa tipo, y L. thermoferrooxidans del que ya no existía aislado. No obstante, existía otro grupo de 

Leptospirillum-like, representado por varios aislados con una baja homología DNA-DNA con la cepa tipo 

L15T. Además, se definió un nuevo grupo representado por dos clones del 16S rRNA procedentes de 

Iron Mountain, en California (17). Con la información disponible y el análisis de 16 aislados de distintas 

localizaciones geográficas, se propuso unos años después una filogenia para el género y se definió la 

especie L. ferriphilum, que agrupaba a todas aquellas cepas Leptospirillum-like (24). Por último, se logró 

aislar un representante del tercer grupo. El nombre que se ha propuesto y que aún posee estatus de 

candidato, es “L. ferrodiazotrophum” (146) aunque su caracterización fisiológica está aún por realizar. 
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1.3. Taxonomía y filogenia 

 

En lo referido a su taxonomía y asignación filogenética, el género Leptospirillum pertenece al 

phylum Nitrospira (figura 1.2). Se trata de un linaje antiguo dentro del dominio Bacteria, que hasta la 

fecha sólo posee una clase, un orden y una familia y que agrupa a cuatro género bacterianos 

metabólicamente muy diversos (46).  

El género Nitrospira, que da nombre al phylum, agrupa bacterias quimiolitoautótrofas 

oxidadoras de nitritos (41). Se trata hasta ahora, de las únicas bacterias nitrificantes conocidas que no 

pertenecen al phylum Proteobacteria. Se las aísla habitualmente de ambientes marinos o de sistemas de 

calefacción, aunque también se las ha identificado formando parte de comunidades microbianas en 

lodos activos, acuarios e incluso suelos (147). El género Thermodesulfovibrio, el cual incluye bacterias 

sulfatorreductoras termófilas (65) que se encuentran en fuentes termales y por último, las bacterias 

magnetotácticas del candidato “Magnetobacterium bavaricum”, que aparecen con frecuencia en 

cultivos de enriquecimiento a partir de sedimentos de agua dulce (136) y que, sin embargo, aún no han 

podido ser aisladas en cultivo axénico.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.2. Árbol filogenético basado en el gen del 16S rRNA, que refleja la posición 
del phylum Nitrospira entre los distintos phyla bacterianos. Tomado de Ehrich, S. et 
al., 1995 (41). 
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1.4. Características fisiológicas del género Leptospirillum 

 

 El género Leptospirillum está integrado por bacterias Gram negativas con una morfología 

típica de vibrio a espirilo, aunque puede variar hacia coco o pseudococos. Por ello, se dice que posee 

un carácter pleomórfico (117), esto es, una morfología variable dependiendo de las condiciones 

ambientales y/o de la etapa de crecimiento del cultivo. Los cocos pueden aparecer a partir de una 

célula madre helicoidal que no se divide de manera uniforme, aunque también se ha observado su 

formación mediante la contracción de una célula con forma de vibrio. Este último fenómeno, se ha 

relacionado con el déficit de oxígeno promovido por la acumulación de depósitos de hierro en la 

superficie de la pared bacteriana (117). La formación de pseudococos se produce por el enrollamiento 

de un vibrio al aproximar sus extremos. Estas formas son predominantes en los cultivos que están en la 

fase de crecimiento logarítmica (117) o cuando las condiciones del medio se vuelven más ácidas (12). 

La aparición de los espirilos se produce en las etapas tardías de crecimiento (129) o cuando se le somete 

a temperaturas inferiores a la óptima (12) (13) (60). Las células permanecen unidas cuando se dividen, 

llegando a formar cadenas espirales de hasta 12 células en cultivos de dos semanas. En su forma más 

habitual de vibrio, tienen un tamaño comprendido entre las 0.2 a 0.6 μm de ancho por 0.9 a 3.5 μm de 

largo y son móviles por medio de un único flagelo en posición polar. Sin embargo, en algunos aislados 

la inserción del flagelo puede ser subpolar o incluso poseer dos (46) 

 

Se trata de un microorganismo acidófilo, que crece en rangos de pH óptimos comprendidos 

entre 1.3 y 4.0 (66) y un límite inferior de 1.1 (13). Sin embargo, existen diferencias entre las distintas 

especies, así las cepas pertenecientes a L. ferrooxidans parecen tener un pH óptimo más alto, 

comprendido entre 2.5 y 3.0 (66) comparado con L. ferriphilum, que tiene óptimos entre 1.4 y 1.8 (24). 

En general, Leptospirillum spp. tiene óptimos de pH más ácidos que otros oxidadores de hierro 

característicos de aguas ácidas de minas, como At. ferrooxidans  (13) (95) (129). 

 

Son mesófilos o moderadamente termófilos, con un límite superior en torno a 55ºC (66). Las 

cepas de L. ferrooxidans poseen una temperatura óptima de crecimiento alrededor de los 30ºC (93) 

mientras que las cepas de L. ferriphilum, toleran temperaturas más elevadas, con óptimos comprendidos 
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entre los 28 y 35ºC (60) (129) y un máximo de hasta 45ºC (24). La especie L. thermoferrooxidans se 

describió como termófila moderada ya que poseía una temperatura óptima de crecimiento cercana a 

los 50ºC (50). 

 

Son quimiolitótrofos que crecen mediante la oxidación de hierro, pero no compuestos 

reducidos del azufre. El hierro puede proporcionarse como sulfato ferroso, o en forma mineral, como 

sulfuros metálicos como la pirita (FeS2). La oxidación de la pirita y los sulfuros metálicos insolubles en 

ácido, se produce mediante un ataque químico promovido por el ión férrico (123). Éste actúa como 

oxidante químico del mineral produciendo ión ferroso que es usado como fuente de energía por 

Leptospirillum spp. No es necesario, por tanto, un contacto directo entre la bacteria y el mineral. Sin 

embargo, Leptospirillum, al igual que otros microorganismos involucrados en procesos de biolixiviación, 

tiene una marcada tendencia a adherirse a la superficie del mismo (128) a través de una matriz de 

exopolisacáridos (EPS) que acelera su disolución (123). Aunque se desconoce el mecanismo en detalle, 

se cree que la capa de EPS podría jugar un papel como espacio de reacción. De hecho, la composición 

de los EPS varía en función del sustrato sobre el que crecen los microorganismos (126) e incluso se 

asemeja en microorganismos no relacionados que crecen sobre un mismo tipo de sustrato (126). Las 

células de Leptospirillum creciendo sobre pirita generan una matriz de EPS que contiene, además de 

azúcares neutros y lípidos, residuos de ácido glucurónico conjugados con iones férricos según la 

estoiquiometría 2:1 (47) y que podrían estar involucrados en el proceso de oxidación del mineral, 

actuando como intermediarios entre la bacteria y el mineral (126). 

El par Fe2+/Fe3+ posee un potencial redox estándar muy positivo a pH ácido (+770 mV a pH 

2.0) de modo que, sólo podría actuar como donador de electrones mediante una respiración con el 

oxígeno como aceptor final (O2/H2O +820 mV a pH 7.0). Dada la pequeña diferencia entre los 

potenciales redox, la energía que se obtiene de la oxidación del hierro es relativamente baja, por lo que 

se requiere oxidar grandes cantidades de hierro para producir un incremento en la biomasa celular 

(102). Por otra parte, se requiere un transporte inverso de electrones, a costa del gradiente de protones, 

para reducir el NAD(P)+ celular necesario para la fijación de CO2. Estas limitaciones se compensan con 

una elevada afinidad por el ión ferroso (Km ∼ 0.25 mM para L. ferrooxidans) significativamente mayor 

que la que posee otro oxidador de hierro como At. ferrooxidans (Km ∼ 1.35 mM) (103). Los tiempos de 
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generación en medios suplementados con sulfato ferroso varían según las cepas, entre 10 y 20 horas 

(46). 

 

Aunque la cadena de transporte electrónico en Leptospirillum aún no ha sido completamente 

caracterizada, la diferencia de potenciales entre el donador y el aceptor predice que es muy corta (46). 

Células de L. ferrooxidans crecidas en hierro producen grandes cantidades de un citocromo rojo, 

soluble y estable en ácido, que es rápidamente oxidado por hierro ferroso en extractos celulares (62) 

(15). El gen que codifica para este citocromo ha sido presumiblemente identificado en el genoma de L. 

ferriphilum (145). En este mismo trabajo, se identificaron otros componentes de una putativa cadena de 

transporte electrónico para esta especie, como un citocromo cbb3 con cobre y un citocromo bd (figura 

1.3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El análisis de la cadena de transporte en Leptospirillum, muestra que es sustancialmente 

diferente a la estudiada en otros oxidadores de hierro como At. ferrooxidans (14). Este hecho sugiere 

que la habilidad de utilizar el hierro como donador de electrones surgió varias veces de forma 

independiente durante la evolución. Además, proporciona una explicación para las diferentes 

adaptaciones observadas para distintos microorganismos. Así, si bien At. ferrooxidans es capaz de crecer 

en hierro ferroso a pH ácido y potenciales redox cercanos a 800 mV, L. ferrooxidans lo hace a 

potenciales cercanos a los 950 mV (18). Esto significa que At. ferrooxidans puede superar a L. 

Figura 1.3. Esquema del metabolismo de L. ferriphilum interpretada a partir de la secuenciación de su genoma, 
según Tyson et al., 2004 (145). 
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ferrooxidans a ratios elevadas de hierro ferroso/hierro férrico durante las primeras etapas de la oxidación 

del hierro, sin embargo, L. ferrooxidans domina una vez que la concentración de hierro férrico es 

elevada. De hecho, la concentración inhibitoria de hierro férrico para Leptospirillum es más de 10 veces 

mayor que para At. ferrooxidans (42.8 mM frente a 3.1 mM de Fe3+) (129). 

 

Al igual que otros microorganismos autótrofos, las bacterias de este género resultan sensibles a 

compuestos orgánicos (61). Esta parece ser la razón por la que crecen mal, si lo hacen, en la mayoría de 

los medios de cultivo sólidos: la acidez del medio favorece la hidrólisis del compuesto gelificante, 

liberando azúcares y otros carbohidratos que resultan tóxicos. Por esa razón, se les señala como 

autótrofos obligados. Son capaces de sintetizar materia orgánica mediante la fijación de carbono en 

forma de CO2 a través del ciclo de Benson-Calvin (figura 1.3). La actividad ribulosa 1,5-bisfosfato 

carboxilasa-oxigenasa había sido detectada en extractos de L. ferrooxidans (12) y recientemente, se han 

detectado los genes correspondientes a esta enzima en el genoma de varios Leptospirillum (145). Si 

bien en este mismo estudio se han identificado genes de un complejo enzimático fórmico 

hidrogenoliasa en el genoma de L. ferriphilum, su capacidad para crecer en ácido fórmico, así como su 

importancia en procesos industriales no ha sido aún demostrada.  

 

Una característica importante de los quimiolitótrofos acidófilos, es su amplia tolerancia o 

resistencia a elevadas concentraciones de diferentes metales y metaloides, como As3+, Cu2+, Zn2+, Cd2+ o 

Ni+ (36). Sin embargo, como es de esperar, los niveles de resistencia varían mucho de unas cepas a 

otras. En esta variabilidad también juega un papel importante la adaptación tras una exposición a 

elevadas concentraciones de metales (36). De los datos obtenidos en trabajos de secuenciación 

genómica, se sugiere que esta resistencia se debe a una combinación de genes presentes en el 

cromosoma de la mayoría de los aislados (145) y a genes móviles, adquiridos por cepas determinadas 

(25) (144).  

En lo que se refiere al metabolismo del nitrógeno, ha podido demostrarse mediante el ensayo 

de reducción de acetileno, que L. ferrooxidans poseía actividad nitrogenasa durante la oxidación de 

hierro a bajas concentraciones de oxígeno y que esta actividad, está fuertemente inhibida por la 

presencia de amonio en el medio (105). El operón nif involucrado en el proceso de fijación de 
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nitrógeno, así como varios elementos implicados en su regulación, han sido secuenciados y 

caracterizados en la cepa L. ferrooxidans 3.2 aislada de Río Tinto (111) (112). Un operón con alta 

homología al descrito para L. ferrooxidans, ha sido también identificado en el genoma de “L. 

ferrodiazotrophum” (145), que podría desempeñar un papel clave como fijador de nitrógeno en ciertas 

comunidades (146). Curiosamente, el análisis posterior del genoma de una cepa de L. ferriphilum ha 

revelado la ausencia de genes implicados en la fijación de nitrógeno en esta especie (145), si bien es 

posible que ciertas cepas sean capaces de llevar a cabo este proceso (146).  

La actividad de la nitrogenasa es inhibida por el oxígeno (88). Esta sensibilidad es de especial 

interés en el caso de Leptospirillum pues, hasta donde es sabido, sólo emplea hierro como donador de 

electrones y es, probablemente un aerobio obligado. Uno de los posibles mecanismos destinados a 

proteger la nitrogenasa frente al oxígeno, consiste en mantener una baja concentración mediante su 

consumo. De hecho, la cinética de consumo de oxígeno durante la oxidación de hierro por L. 

ferrooxidans 3.2 es lineal (89), lo que se ha interpretado como que es capaz de crecer eficientemente 

frente a distintas concentraciones de oxígeno. Se ha sugerido que en esta función protectora podrían 

estar involucrados los citocromos terminales (145) (19). 

Curiosamente, la actividad nitrogenasa genera hidrógeno como producto residual (88). 

Muchos microorganismos diazótrofos poseen enzimas hidrogenasas que emplean ese hidrógeno como 

fuente de energía (11). Al menos dos hidrogenasas distintas se han identificado en el genoma de L. 

ferrooxidans (112), aunque la capacidad para emplear hidrógeno como donador de electrones no ha 

sido aún demostrada (37). No obstante, la posibilidad de que Leptospirillum pueda obtener energía a 

partir de donadores de electrones alternativos al ión ferroso es significativa. Al igual que sucede con 

otros microorganismos típicos de aguas ácidas de minas, como At. ferrooxidans, han sido descubiertos 

nuevos citocromos en el genoma de L. ferriphilum (145) que podrían estar involucrados en nuevas 

rutas de obtención de energía. 

La misma hipótesis se ha planteado en el caso de los aceptores finales de electrones. De 

hecho, se ha descrito actividad sulfito/férrico oxidorreductasa en extractos celulares de L. ferrooxidans 

(143) que podría estar involucrada en una posible respiración anaerobia. Sin embargo, la capacidad de 

Leptospirillum spp. para emplear aceptores de electrones alternativos al oxígeno tampoco ha sido aún 
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demostrada. Se ha planteado la dificultad de demostrar inequívocamente una oxidación biológica 

frente a una oxidación química llevada a cabo por el ión férrico (69). 

Por tanto, hasta donde sabemos, este grupo de bacterias representan uno de los 

microorganismos más restringidos desde un punto de vista metabólico, con unos requerimientos 

nutricionales mínimos (111). Algunos de estos aspectos de su metabolismo, han despertado el interés 

por su estudio, al representar un modelo para entender el origen y evolución de la vida sobre la Tierra 

(23).  

 

1.5. Ecología de las bacterias del género Leptospirillum 

 

Las bacterias pertenecientes a este género habitan frecuentemente ambientes ácidos y ricos 

en metales, generalmente asociados con la oxidación de sulfuros metálicos. Las actividades mineras 

relacionadas con la extracción de metales o carbón generan acumulaciones de residuos y exponen el 

mineral a factores ambientales como el viento y la lluvia. A partir de estos residuos se producen lixiviados 

caracterizados por un pH muy bajo y unas elevadas concentraciones de metales pesados disueltos. Este 

tipo de drenajes se conocen como aguas ácidas de minas (AMD, acid mine drainage) y no fue hasta la 

década de los 50, cuando se descubrió que eran debidas a la actividad metabólica de microorganismos, 

principalmente quimiolitótrofos, capaces de obtener energía a partir de la oxidación de sulfuros 

metálicos (71). 

 

También son elementos fundamentales en procesos de biominería. La lixiviación de sulfuros 

metálicos empleando microorganismos es una técnica biotecnológica que se ha desarrollado 

rápidamente en las últimas décadas (107) (119). Se denomina biolixiviación a la movilización de cationes 

metálicos desde los minerales insolubles mediante oxidación biológica (119). Esta tecnología se emplea 

para la obtención de metales como cobre, oro, cobalto, níquel, zinc o uranio. El empleo de 

microorganismos en el procesamiento del mineral posee varias ventajas sobre los métodos físico-

químicos tradicionales. De manera general, se trata de una tecnología más barata y limpia por varios 

motivos (119). Por un lado, requiere el consumo de una menor cantidad de energía y además no 

produce residuos en forma de emisiones gaseosas contaminantes. El drenaje ácido generado durante 
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las operaciones de biominería, puede ser gestionado convenientemente con el fin de limitar el impacto 

sobre el medio ambiente. No sucede lo mismo, con el drenaje generado por la actividad biológica 

natural sobre los taludes y residuos minerales expuestos tras una explotación mediante procesos 

convencionales. Por otro lado, debido a las características del proceso, tiene la ventaja añadida de 

permitir la extracción de metales a partir de minerales de baja ley que de otra forma no serían 

económicamente recuperables y producirían contaminación al ser abandonados. Por último, la mayor 

parte de las operaciones pueden ser llevadas a cabo in situ, ahorrando costes en transporte e impactos 

añadidos al entorno. 

  

También se han identificado miembros de este género en ambientes ácidos geotermales (22). 

De hecho, la cepa L. thermoferrooxidans L88T fue aislada del agua de una fuente termal con alto 

contenido en hierro en la isla de Kunashir (Rusia) (50).  

 

1.6. Ecología microbiana 

 

La ecología microbiana se ocupa del estudio de la biodiversidad de los microorganismos, así 

como las actividades de éstos y sus efectos sobre los ecosistemas (10). Durante mucho tiempo, esta 

disciplina ha dependido del aislamiento de los microorganismos para su estudio, lo que constituye una 

enorme limitación debido a la necesidad de crecer microorganismos de los que se desconoce sus 

propiedades fisiológicas. 

Este problema se ha visto solucionado, en gran medida, por la aplicación de técnicas de 

genética y biología molecular en el campo de la ecología microbiana (5). De este modo, es posible 

caracterizar los microorganismos que forman parte de un ecosistema a nivel de su DNA, sin necesidad 

de crecimiento previo. Es lo que se ha dado en llamar Ecología Molecular (108).  

La identificación empleando secuencias de DNA o RNA resulta sencilla, y sobre todo, fiable. En 

la actualidad, la filogenia microbiana se basa en la información que nos proporcionan los ácidos 

nucleicos que contienen los microorganismos (109). Dentro de éstos, las secuencias del RNA ribosómico 

16S-18S y su gen, exhiben una serie de ventajas por las que resultan ser las más utilizadas (110). 
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1.6.1. Electroforesis en geles de gradiente desnaturalizante. 

 

La electroforesis en gradiente desnaturalizante permite separar moléculas de DNA de igual 

tamaño según sus propiedades de desnaturalización, lo que está directamente relacionada con su 

secuencia (98). La separación se lleva a cabo en un gel de acrilamida con un gradiente de 

concentración creciente de agentes desnaturalizantes. Las moléculas migran en el gel hasta alcanzar la 

concentración que induce su desnaturalización. Al cambiar su estructura, las moléculas desnaturalizadas 

no pueden seguir migrando y se detienen, permitiendo su resolución. Para evitar la separación 

completa de las dos hebras, éstas se mantienen unidas mediante una cola de nucleótidos rica en GC 

que se añade durante la reacción de PCR. 

El resultado de un gel de DGGE es un patrón donde, en principio, cada banda corresponde al 

fragmento del gen correspondiente al 16-18S rRNA amplificado por PCR a partir de una muestra 

natural, utilizando cebadores convenientemente seleccionados por su especificidad y lugar de 

interacción (96). Debido al perfil que se obtiene, esta técnica es muy utilizada en el estudio de la 

variabilidad de poblaciones en un sistema a lo largo del tiempo o del espacio (98). Además, las 

secuencias que se obtienen pueden ser empleadas en estudios de filogenia (138) o proporcionar 

información para el diseño de sondas específicas (5). 

 

1.5.2. Clonaje del gen 16S rRNA 

 

 La obtención de una librería de genes del 16-18S rRNA es, hoy en día, la técnica más utilizada 

en el estudio de una población microbiana. Esta técnica proporciona información sobre la diversidad y 

filogenia de los microorganismos de una comunidad. 

 El producto de la amplificación de una muestra ambiental es una mezcla de los genes del 16-

18S rRNA de los microorganismos que la componen. Su separación e identificación, en este caso, se 

consigue mediante clonaje en células competentes. Cada clon que se obtiene es portador de un 

plásmido con la el gen 16-18S rRNA de uno de los microorganismos de la población estudiada. Su 

secuencia proporciona información para la identificación de microorganismos, la construcción de 

árboles filogenéticos o el diseño de sondas (110). 
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1.5.3. Hibridación in situ con sondas fluorescentes (FISH, CARD-FISH) 

 

 La hibridación in situ permite la identificación específica de un microorganismo, y además, 

cuantificarlo. Se trata de una hibridación entre una sonda de DNA que posee su diana en el 16-18S 

rRNA (5). Las sondas, de una longitud aproximada de 18 nucleótidos, se marcan en su extremo 5’ con 

un fluorocromo. De este modo, las células que hibriden con una determinada sonda serán 

posteriormente detectadas mediante microscospía de fluorescencia con el filtro adecuado para la 

longitud de onda a la que emite el fluorocromo.  

 La principal limitación de esta técnica es que requiere un conocimiento previo de las 

secuencias de los genes 16-18S rRNA de un sistema, a fin de elegir o diseñar las sondas necesarias para 

la detección de los microorganismos. Por este motivo se combina con otras técnicas como la DGGE o el 

clonaje (4).  

 Esta técnica también presenta limitaciones en determinados ambientes oligotróficos donde la 

biomasa es escasa o poco activa, o en aquellos ambientes con material autofluorescente, como 

sedimentos o minerales. La variante CARD-FISH (CAtalyzed Reporter Deposition) incluye un paso de 

amplificación de la señal (114), especialmente útil para este tipo de muestras. 
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Desde que hace más de 15 años se iniciara el estudio de la geomicrobiología de Río Tinto, se 

ha avanzado mucho en el conocimiento sobre su funcionamiento, así como en los componentes que lo 

constituyen. La aplicación de técnicas convencionales de microbiología supuso el reconocimiento de un 

ambiente no estéril (85). Las técnicas de biología molecular aplicadas al campo de la ecología 

microbiana supusieron toda una revolución en el conocimiento de la diversidad de la columna de agua 

(52), así como en el modelo de su funcionamiento a través del estudio de sus protagonistas principales 

(89), la mayoría implicados en el ciclo del hierro. Por este motivo, se ha considerado de interés 

profundizar en el conocimiento del papel de las bacterias del género Leptospirillum, hasta la fecha un 

estricto oxidador del hierro y por tanto, uno de los principales responsables del mantenimiento del 

sistema. Para ello, se ha considerado de interés el desarrollo de los siguientes objetivos:  

 

- Aislamiento y caracterización fisiológica de distintas cepas de Leptospirillum obtenidas a partir de 

muestras de Río Tinto. 

- Estudio de la diversidad intraespecífica o microdiversidad del género mediante el empleo de la técnica 

de campo pulsado. 

- Estudio de la diversidad microbiana en el río en sus distintas fases: columna de agua, sedimentos y 

biopelículas, mediante el empleo de las técnicas de biología molecular basadas en el análisis del gen 16S 

rRNA. 

- Conocer la diversidad específica del género Leptospirillum, así como su papel dentro del ecosistema 

del Tinto. 

- Integración del modelo con los datos de trabajos previos sobre el funcionamiento del ecosistema del 

Tinto 
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3.1. Microorganismos 

 

 - Leptospirillum ferrooxidans DSM2705 

 - Leptospirillum ferrooxidans 3.2 

 - Acidithiobacillus ferrooxidans Mousta 

 - Acidiphilium rt 

 - Acidiphilium SHJ, cedida por el Dr. D. B. Johnson 

- 4 cepas oxidadoras de hierro incluídas dentro del género Leptospirillum, aisladas del Rio Tinto 

- Células competentes “One Shot Chemically Competent” Escherichia coli de Invitrogen 

(Groningen, Holanda) 

 

3.2. Medios de cultivo 

 

 Para el crecimiento de Leptospirillum spp. en líquido se utilizó el medio descrito por 

Mackinstosh (87) modificado. La preparación de este medio se lleva a cabo en tres fases: 

 

A) Medio mínimo 

SO4(NH4)2     0.132 g 

KH2PO4      0.027 g 

MgCl2.6H2O     0.053 g 

CaCl2.2H2O     0.147 g 

H2O      950 ml  

 El pH se ajusta a 2.0 con H2SO4 10 N y se esteriliza por calor húmedo en autoclave a 1 

atmósfera de sobrepresión (120ºC) durante 20 minutos. 

 

B) Elementos traza 

MnCl2.2H2O     0.062 g 

ZnCl2      0.068 g 

CoCl2.6H2O     0.064 g 
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H3BO3      0.031 g 

Na2MoO4     0.010 g 

CuCl2.2H2O     0.067 g 

H2O      1000 ml 

 

 El pH se ajusta a 2.0 con H2SO4 10 N y se esteriliza mediante filtración con filtros Millipore de 

0.2 μm de diámetro de poro.  

 

C) Fuente de energía 

FeSO4.7H2O      200 g 

H2O      500 ml 

 

 El pH se ajusta a 1.2 con H2SO4 10 N y se esteriliza por calor húmedo en autoclave a 1/2 

atmósfera de sobrepresión durante 30 minutos. 

 Una vez preparadas las tres disoluciones se mezclan en condiciones de esterilidad en la 

siguiente proporción: 

 

949 ml de A + 1 ml de B + 50 ml de C 

 

En otros cultivos líquidos la fuente de energía se proporcionó como pirita. La pirita, con una 

pureza del 99%, procede de la cuenca del Cameros y fue amablemente suministrada por el doctor 

Alonso de la Universidad de Castilla la Mancha. Para su uso en los medios de cultivo se pulverizó hasta 

obtener polvo de pirita que se esterilizó posteriormente mediante tindalización, que consiste en aplicar 

ciclos de secado a 80ºC y de incubación a 30ºC, durante tres días. 

El crecimiento de muchos microorganismos quimiolitótrofos acidófilos en medio sólido está 

limitado por el tipo de soporte empleado. El agar se hidroliza fácilmente a pH ácido liberando galactosa 

que resulta tóxica para muchos acidófilos (61). Este hecho ha complicado la obtención de cultivos puros 

de estos microorganismos, ya que ha de llevarse a cabo en medio líquido mediante diluciones seriadas 

(129).  
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Se han desarrollado diversas estrategias en la obtención de cultivos puros de acidófilos en 

placa con mayor o menor éxito (70). Algunos medios varían el agente gelificante, usando diversos tipos 

de agar previamente purificado o agarosa para eliminar posibles azúcares y ácidos orgánicos que 

puedan resultar inhibitorios, incluso se han empleado agentes gelificantes inorgánicos como el gel de 

sílice (76). Sin embargo, el método que ha mostrado una alta eficiencia  es el descrito por D. B. Johnson 

(72). El medio, denominado FeTSBo (ferrous iron/tryptone soya broth overlaid) contiene dos capas: una 

superior estéril donde se procede a la siembra y aislamiento y otra inferior inoculada previamente con 

un cultivo de Acidiphilium SHJ, un acidófilo que gracias a su metabolismo heterótrofo es capaz de 

consumir los azúcares que se generan durante la hidrólisis de la agarosa a pH ácido, favoreciendo así el 

crecimiento de los quimiolitótrofos.  

 

3.3. Aislamiento de microorganismos oxidadores de hierro 

 

El aislamiento de acidófilos oxidadores estrictos de hierro del género Leptospirillum se llevó a 

cabo sobre medio FeTSBo. En el caso de muestras procedentes de sedimento y biopelículas, éstas se 

resuspendieron en un volumen de medio base Mackinstosh (pH 2.0) sin fuente de energía y se agitaron 

en un vórtex durante 5 minutos. Transcurrido ese tiempo la suspensión se centrifugó durante 5 minutos 

a 5000g. El líquido del sobrenadante se sembró en las placas mediante extensión con un asa codada de 

vidrio estéril. Las muestras de agua se sembraron directamente siguiendo el mismo procedimiento. 

 Las placas se incubaron a 30ºC y las colonias se transfirieron posteriormente a medio 

Mackintosh. Mediante microscopía óptica se pudo seguir la evolución del cultivo y determinar la 

morfología de las bacterias. La pureza de los cultivos se evaluó por hibridación in situ con sondas 

específicas (FISH). Es habitual que los aislados de Leptospirillum aparezcan en cocultivo junto a 

Acidiphilium spp. procedente de la placa donde se lleva a cabo el aislamiento. La contaminación puede 

detectarse mediante FISH o crecimiento en un medio específico para Acidiphilium. Para eliminar las 

células de Acidiphilium se recurrió a un tratamiento con cobre según ha sido descrito anteriormente 

(61). Para el estudio filogenético de los aislados se procedió a la amplificación del gen 16S rRNA y su 

posterior secuenciación. También se procedió a digerir el rDNA amplificado con las enzimas SspI y StuI, 
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con el fin de obtener el patrón de restricción con el que poder relacionarlo con alguna de los grupos 

establecidos (24).  

 

3.4 Medida de parámetros físico-químicos 

 

 Para la medida del pH y el potencial redox se usó un voltímetro modelo Crison pH/mV meter 

506. La concentración de oxígeno disuelto se midió empleando un oxímetro modelo Simplair F-15 de la 

casa Syland, mientras que la conductividad se midió con un conductivímetro Orion 130.  

 La cuantificación de hierro total, hierro ferroso y férrico se realizó sobre muestras de agua 

previamente filtradas en campo mediante un filtro Millipore de 0.22 μm. El método colorimétrico está 

basado en la reacción del hierro ferroso con el α-α´-dipiridilo a pH 5.5 que forma un complejo de color 

rojo púrpura con un máximo de absorción a 520 nm (38). El hierro férrico se obtiene por diferencia 

entre el hierro total y el reducido. 

Se utilizó un método colorimétrico para la determinación de las distintas formas de arsénico. Se 

basa en la reacción del molibdato de amonio, que forma un complejo de color azul con el arseniato y 

que absorbe a 865 nm (73).   

 La medida de metales pesados y otros elementos se realizó sobre muestras de agua filtradas 

mediante la técnica de fluorescencia de rayos X de reflexión total (TXRF) en un equipo Fa. Rich. Seifert & 

Co., modelo EXTRA II, del Servicio Interdepartamental de Investigación (SIdI) de la Universidad 

Autónoma de Madrid. Se obtuvieron datos de la concentración total de hierro, cobre, níquel, cobalto, 

zinc, cromo, aluminio, arsénico, manganeso, molibdeno, silicio, calcio, fósforo y azufre. 

 

3.5. Microscopía óptica  

 

 La observación rutinaria de los cultivos así como de las muestras de hibridación in situ se 

realizaron en un microscopio Zeiss Axioskop que lleva acoplado una lámpara de mercurio y dispone de 

varios filtros de emisión a distintas longitudes de onda.  

 Para la observación de muestras tridimensionales (e.g. biopelículas) se empleó la microscopía 

de láser confocal. El equipo consta de un microscopio de Barrido Láser Confocal LSM510 acoplado a un 
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microscopio invertido Axiovert200 de la casa Zeiss. La fuente de luz procede de dos láseres de 

Helio/Neón (543 y 637 nm) y uno de Argón (488 nm). Consta de un juego de varios filtros de confocal 

y distintos objetivos.  

 

3.6. Mesocosmo 

 

 Un mesocosmo es un ecosistema de laboratorio en el que se pueden seguir los cambios en el 

estado de oxidación del hierro y relacionarlos con los procesos del metabolismo bacteriano y la 

distribución espacio-temporal de los microorganismos.  

 El mesocosmo consistió en una columna estéril de metacrilato con conductos para la toma de 

muestras a distintas alturas. Se llenó con un volumen de 2 litros de medio Mackintosh modificado con 

1000 ppm de hierro (como sulfato férrico). También se añadieron 15 g de pirita en polvo, previamente 

tindalizada. La parte superior del mesocosmo dispone de una abertura que se sella mediante un septum 

de goma. Para conseguir una atmósfera anóxica el medio se gaseó con una mezcla de N2/CO2 (80:20) 

durante 10 minutos, mediante una aguja conectada a la bala de gas, que se introdujo por el conducto 

inferior de la columna. El medio se inoculó con la cepa de Leptospirillum ferrooxidans 3.2, a una 

densidad inicial de 104 células/ml y se incubó a 30ºC. Desde el momento inicial se tomaron medidas de 

pH, potencial redox, conductividad y concentración hierro férrico/ferroso en la superficie, en el fondo y 

a una altura intermedia de la columna. También se siguió el crecimiento bacteriano mediante la fijación 

e hibridación de las muestras. En paralelo se siguió la evolución de un control negativo estéril. 

 

3.7. Crecimiento en anoxia 

 

 Con objeto de examinar la capacidad de crecimiento de distintos aislados del género 

Leptospirillum empleando aceptores de electrones alternativos al oxígeno, se llevaron a cabo diversos 

cultivos en condiciones anóxicas en botellas de vidrio de 100 ml. El medio de cultivo se hirvió 

previamente durante 10 minutos para eliminar parte del oxígeno disuelto. A continuación se introdujo 

en la botella de cultivo y se gasificó con una mezcla de N2/CO2 (80:20). Sin dejar de gasificar y 

transcurridos cinco minutos, la botella se cerró herméticamente mediante un septum de caucho y se 
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selló con una anilla de aluminio. El medio anóxico se esterilizó mediante calor húmedo en autoclave. La 

inoculación y toma de muestras se realizó con jeringas y agujas estériles previamente gasificadas con la 

misma mezcla de N2/CO2, para evitar la entrada de oxígeno.  

 

3.8. Electroforesis en campo pulsado (PFGE) 

 

La electroforesis en campo pulsado (PFGE, pulsed field gel electrophoresis) es una técnica 

empleada para separar fragmentos de DNA de gran tamaño. Se lleva a cabo en geles de agarosa 

sometidos a un campo eléctrico que se alterna en dos direcciones. Los geles de electroforesis 

convencionales emplean un campo eléctrico continuo y homogéneo. En este caso, son las propiedades 

de la agarosa las que determinan la separación de los fragmentos desde 0.1 a 30 kb. Todas las 

moléculas de DNA poseen la misma carga y por tanto, una movilidad semejante cuando son sometidas 

a un voltaje determinado. Es el tamaño de los poros del gel de agarosa el que determina la resolución 

final de los fragmentos. Así, las moléculas más pequeñas atraviesan los poros con menor resistencia que 

las de mayor tamaño. Sin embargo, cuando el tamaño del DNA excede el tamaño del poro de la matriz 

de agarosa, las propiedades diferenciadoras del gel se pierden.  

Schwartz y Cantor (131) describieron la separación de moléculas largas de DNA (de hasta 10 

Mb) mediante la alteración periódica de campos eléctricos. Con cada reorientación del campo eléctrico, 

las moléculas más pequeñas de DNA comienzan a moverse en la nueva dirección antes que las de 

mayor tamaño. Así, las grandes moléculas se retardan y acaban separándose de cuerdo a su tamaño. 

 

3.8.1. Preparación de DNA intacto en bloques de agarosa 

 

 Los bloques de agarosa de DNA genómico se prepararon siguiendo el protocolo descrito en 

Smith et al. (135) y modificado por Marín et al. (92). 
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3.8.2. Tratamiento enzimático del DNA en agarosa 

 

 Antes de la digestión enzimática, los bloques se lavaron en buffer TE (10 mM Tris-HCl, 0.1 mM 

EDTA, pH 8). Las enzimas de restricción fueron adquiridas a New England Biolabs. Tras unas pruebas 

iniciales se seleccionaron las enzimas SpeI, PmeI y SwaI por poseer un número de dianas no muy 

elevado. Un fragmento de un bloque de agarosa se intodujo con el buffer apropiado y se añadió 1 

mg/ml de BSA y 20 unidades de la enzima de restricción hasta un volumen final de 200 μl. La reacción 

se incubó a la temperatura apropiada de 3 a 6 horas antes de cargarse en el gel.  

 

3.8.3. Electroforesis 

 

 La electroforesis se realizó en un aparato Pharmacia-LKB de tipo CHEF o contorno cubierto de 

campo homogéneo (Contour-clamped Homogeneous Electric Field). Esta técnica emplea electrodos en 

forma hexagonal que mantienen un potencial predeterminado para generar el campo eléctrico que 

rodea el gel. Empleando un ángulo fijo de reorientación de 120º y diferentes pulsos de tiempo, 

podemos separar moléculas de DNA de un tamaño superior a 2 Mb. La electroforesis se llevó a cabo a 

14 ºC en geles al 1% de agarosa en buffer TBE 0.5x (100 mM Tris, 100 mM ácido bórico y 0.2 mM EDTA, 

pH 8). El tamaño de los fragmentos se estimó comparando con la movilidad de marcadores conocidos: 

8x48 kb, concatémeros del fago lambda o los cromosomas de Saccharomyces cerevisiae YP80 o 

Schizosaccharomyces pombe 972h- (Biorad). 

 El DNA se transfirió a membranas de nylon Hybond-N+ (Amersham) mediante capilaridad con 

un buffer alcalino (134) y se conservaron a -20ºC para su uso posterior en experimentos de hibridación. 

 

3.9. Southern blot 

 

La hibridación de fragmentos de DNA se emplea para identificar y localizar una secuencia 

particular en el genoma. En nuestro caso, un fragmento del gen de la enzima nitrogenasa se empleó 

como sonda para detectar su presencia en todas las cepas de Leptospirillum.  
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La hibridación se llevó a cabo con DNA genómico de las cepas de L. ferriphilum aisladas del 

Río Tinto, junto con la cepa L. ferrooxidans 3.2, también aislada del Tinto (control positivo), At. 

ferrooxidans Mousta y Acidiphilium rt (controles negativos). El DNA genómico de cada una de estas 

cepas se digirió con las enzimas EcoRI y HindIII (BioLabs) durante 3 horas a 37ºC. Los fragmentos se 

separaron mediante electroforesis en un gel de agarosa y se transfirieron a una membrana de nylon 

Hybond-N+ (Amersham) por capilaridad usando un tampón alcalino. La membrana se conservó a -20ºC 

hasta su posterior utilización.   

Como sonda se empleó un segmento del operón nif de L. ferrooxidans 3.2 clonados por el 

grupo de Víctor Parro del Centro de Astrobiología (111). Concretamente, se empleó un fragmento de 

nifH, que codifica para la enzima nitrogenasa. El marcaje radiactivo se llevó a cabo con 2.5 mCi/ml de 

[γ-32P]-dCTP (Amersham) y 150 μg/ml de DNA de cada una de las sondas mediante Megaprime DNA 

labelling systems de Amersham. El producto se purificó usando QIAquick PCR purification kit de Qiagen. 

Las hibridaciones se llevaron a cabo empleando los tampones y protocolos de prehibridación, 

hibridación y lavados previamente descritos (30). La detección de la sonda se realizó por 

autorradiografía en películas de rayos X (AGFA Curix) tras exposiciones a distintos tiempos a -70ºC. El 

revelado de las películas se realizó en un equipo Kodak. 

 

3.10. Hibridación en array de DNA 

 

Las investigaciones genómicas basadas en array de DNA (biochips) se han convertido en una 

poderosa herramienta para estudiar la expresión y regulación génica así como el la identificación de 

nuevos genes (112), especialmente en aquellos microorganismos de los que se dispone poca 

información. 

Los experimentos de hibridación se llevaron a cabo en un array de DNA desarrollado a partir 

de una librería génica de la cepa 3.2 de L. ferrooxidans aislada de Río Tinto. El array fue diseñado y 

desarrollado por el grupo de Ecología Molecular del Centro de Astrobiología (INTA-CSIC) (111) y se ha 

utilizado para detectar la expresión de genes implicados en la fijación de nitrógeno atmosférico en un 

aislado de L. ferriphilum. 
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La cepa L. ferriphilum ye aislada del Río Tinto se inoculó en paralelo en dos matraces con 2 

litros de medio Mackintosh completo y medio Mackintosh sin sulfato amónico (fuente de nitrógeno 

limitante). Las células se recogieron mediante filtración cuando el cultivo alcanzó una densidad óptica 

de 0.5 a una longitud de onda de 410 nm. El RNA total se extrajo mediante un kit de la casa comercial 

Qiagen y se analizó su estado y concentración mediante un espectofotómetro Nanodrop® ND-1000 y 

electroforesis en Agilent 2100 Bioanalyzer. El cDNA marcado se obtuvo mediante síntesis con 

transcriptasa inversa (SuperScript II, Invitrogen), dUTP conjugados con Cy3 (para el RNA procedente del 

cultivo con sulfato de amonio) o Cy5 (para el cultivo sin sulfato de amonio) y una mezcla de cebadores 

aleatorios de 6 nucleótidos. Las hibridaciones se llevaron a cabo a distintas temperaturas desde los 55 a 

los 40ºC, desde 6 a 12 horas. Tras varios lavados, el array se escaneó a las longitudes de onda 

adecuadas (653 nm para el Cy5 y 532 para el Cy3) mediante un escáner Genepix 4100 (Axon Labs) 

variando los parámetros de potencia e intensidad. Las imágenes se solaparon y los resultados fueron 

analizados mediante el software Genepix pro 6.0. La expresión positiva se estableció mediante una 

normalización de la relación entre las intensidades a ambas longitudes de onda.  

 

3.11. Toma de muestras y conservación 

 

Con objeto de poder realizar un estudio comparativo, se seleccionaron los mismos puntos del 

río que ya han sido muestreados de forma sistemática en campañas anteriores (86) (55). La localización 

de las 11 estaciones de muestreo está indicada en el mapa de la figura 4.17. En esta campaña, llevada a 

cabo en el mes de abril de 2005, se tomaron muestras no sólo de agua, sino también de sedimentos y 

biopelículas. 

 

3.11.1. Muestras destinadas al aislamiento y extracción de DNA 

 

 Las muestras de agua se recogieron en botellas estériles de 1 litro de capacidad y se 

conservaron a 4ºC en una nevera portátil. Una vez en el laboratorio, el agua se filtró a través de 

membranas GS (Millipore) de nitrocelulosa de 0,22 μm de diámetro de poro, que se conservaron a 4ºC 

hasta su posterior procesamiento.  
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 Las muestras de sedimentos se recogieron empleando jeringas de 10 ml a las que se les había 

cortado la base. La jeringa se introduce en el sedimento y se toma la muestra lo más compacta posible 

ayudándose del émbolo. El pequeño testigo se introdujo posteriormente en un tubo de plástico estéril 

de 15 ml y se conservó en frío hasta su procesamiento en el laboratorio. Una vez allí se lavó tres veces 

con medio base Mackintosh y PBS. El sedimento ya lavado se conservó a -20ºC.  

 Las muestras de biopelículas se toman directamente de las superficies a las que están 

adheridas (e.g. pequeñas rocas o restos vegetales) y se introdujeron en tubos Falcon estériles con 10 ml 

de una solución salina a pH ácido (medio base Mackintosh). Aquellas biopelículas que no están 

adheridas a ninguna superficie se colectaron con pipetas de plástico en tubos Falcon de 50 ml. Para 

retirar los posibles microorganismos planctónicos contaminantes se lavaron mediante tres ciclos de 

centrifugación a baja velocidad (1000g) en medio base Mackintosh.  

 

3.11.2. Muestras destinadas a FISH 

 

Previamente a la hibridación se requiere fijar la muestra, que se realiza en frío (4ºC) con 

formaldehído. Las muestras de agua se tomaron por duplicado en dos volúmenes de 0.5 y 1 ml y se 

introdujeron en sendos tubos con formaldehído a una concentración final del 4%. Las muestras de 

sedimentos y biopelículas se tomaron en tubos con medio base Mackinstosh y formaldehído al 4%. Las 

muestras de agua fueron filtradas en membranas tipo GTTP de 0.22 μm (Millipore) y lavadas con medio 

base Mackinstosh y PBS. Así se conservaron a -20ºC hasta su posterior utilización. Los sedimentos y 

biopelículas se lavaron con medio base sin formaldehído dos veces y se conservaron en PBS-etanol a -

20ºC. La hibridación de las biopelículas se llevó a cabo sobre portas excavados. Los sedimentos se 

hibridaron sobre membrana previamente incluidas en agarosa. 

 

3.12. Extracción de DNA 

 

Tras probar varios protocolos clásicos de extracción de DNA con éxito variable, se decidió 

emplear un kit comercial para procesar los distintos tipos de muestras. Para las muestras de agua, la 

extracción se llevó a cabo a partir del filtro recortado en pedazos e introducido en el tubo de 
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procesamiento. Para la extracción de sedimentos se tomaron 100 mg del sedimento lavado en el tubo 

de procesamiento. Las biopelículas se desprendieron del sustrato al que estaban adheridas y se separó 

una pequeña fracción usando una hoja de bisturí. Se empleó el kit FastDNA SPIN Kit for Soil de Bio101, 

utilizando las condiciones descritas por la casa comercial. La eficiencia de la extracción se comprobó 

mediante una electroforesis convencional en gel de agarosa al 1% en TBE 0.5x. 

 

3.13. Electroforesis en geles de gradiente desnaturalizante (DGGE) 

 

La DGGE (Denaturing Gradient Gel Electrophoresis) es una técnica que nos permite separar 

moléculas de DNA del mismo tamaño y que difieren en su secuencia (96). Debido a la existencia de 

distintos dominios dentro de cada molécula, éstas poseen propiedades distintas cuando se las somete a 

la acción de un agente desnaturalizante. Las moléculas de DNA migran por carga hacia el polo positivo 

hasta alcanzar un punto donde comienza su desnaturalización. En ese punto, su movilidad se ve 

reducida, lo que permite que las distintas secuencias puedan separarse. La desnaturalización completa 

se evita gracias a una cola rica en residuos de guanina y citosina en el extremo 5’ de la molécula que se 

añade durante la reacción de amplificación. 

 

3.13.1. Amplificación 

 

 La amplificación parcial del gen 16S rRNA se llevó a cabo mediante la reacción en cadena de 

la polimerasa (PCR) en un Thermal Cycler 2720 (Applied Biosystems). Los cebadores utilizados para la 

reacción están resumidos en la tabla 3.1. Las reacciones se llevaron a cabo en un volumen final de 50 μl 

con las siguientes concentraciones finales: 1x PCR-buffer (Promega Biotech), 2.5 mM de MgCl2, 2.5 μM 

de cada dNTP (Amersham Biosciences), 1 mg/ml de BSA, 500 mM de cada cebador, 10-20 ng/μl de 

DNA, 0.025 U/μl de Taq polimerasa (Promega Biotech). Para la amplificación se empleó la touchdown-

PCR (35), una variante que mejora la fidelidad en la copia del DNA. La temperatura de anillamiento 

comenzó en 64ºC y descendió durante 15 ciclos hasta 56ºC, donde se mantuvo durante 15 ciclos más.  

 

 

uam
Nota
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3.13.2. Electroforesis y reamplificación de bandas 

 

El gel de 1 mm de grosor se preparó al 6% de acrilamida/bisacrilamida siguiendo el protocolo 

descrito anteriormente (97).  La electroforesis se llevó acabo en un aparato DCode de Biorad en buffer 

TAE 1x a 60ºC durante 4 horas a 200 V. La elución y reamplificación de las bandas recortadas se realizó 

según ha sido descrito anteriormente (97). Para favorecer la elución del DNA se incubó durante 1 hora 

a 60ºC.  

Para la reamplificación de las bandas se usaron 10 μl del eluido. Para secuenciar el producto se 

purificó previamente mediante una precipitación en isopropanol frío a -70ºC, limpieza en etanol 70% y 

resuspensión agua milliQ. La secuenciación se llevó a cabo mediante el kit Big-Dye (Applied Biosystems). 

 

 

 

 

 

 

Cebadora Dianab Secuencia (5’-3’) Especificidad Ref. 

8F 8-23 AGA GTT TGA TCM TGG C Dominio Bacteria (96) 

25F 9-25 CYG GTT GAT CCT GCC RG Dominio Archaea (122) 

1492R 1492-1513 TAC GGY TAC CTT GTT ACG ACT T Universal (82) 

Cya359F 359-378 GGG GAA TYT TCC GCA ATG GG Cyanobacteria  (106) 

Cya106F 106-127 CGG ACG GGT GAG TAA CGC GTG A Cyanobacteria  (106) 

Cya781R(a)c 781-805 GAC TAC TGG GGT ATC TAA TCC CAT T Cyanobacteria  (106) 

Cya781R(b)c 781-805 GAC TAC AGG GGT ATC TAA TCC CTT T Cyanobacteria  (106) 

341F-GCd 341-357 CCT ACG GGA GGC AGC AG Dominio Bacteria (97) 

907RM 907-926 CCG TCA ATT CMT TTG AGT TT Universal (97) 

344F-GC 344-363 ACG GGG YGC AGC AGG CGC GA Dominio Archaea (118) 

915R 915-934 GTG CTC CCC CGC CAA TTC CT Dominio Archaea (139) 

Tabla 3.1. Lista de cebadores con diana en el gen 16S rRNA empleados en este trabajo.  
a Las letras F (forward) y R (reverse) indican la orientación del cebador con respecto al rRNA.  
b Según numeración en E. coli descrita por Brosius et al. (21) 
c El cebador Cya781R es una mezcla equimolar de las variantes a y b. 
d GC denota una secuencia de 40 nucleótidos en el extremo 5’ del cebador. La secuencia es 5’-CGC CCG 
CCG CGC CCC GCG CCC GTC CCC CCG CCC CCG CCC-3’ 
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3.13.3. Análisis de las secuencias y perfiles 

 

 Las bandas reamplificadas y secuenciadas se compararon con el resto de secuencias 

contenidas en la base de datos del NCBI mediante la herramienta BLAST (Basic Local Aligment Search 

Tool) con el fin de asignarles una afiliación filogenética (2).  

 Los perfiles de bandas obtenidos en distintas estaciones de muestreo se compararon mediante 

la herramienta Restdist del software Phylip (PHYLogeny Inference Package) (43). Esta herramienta 

emplea como archivo de entrada una matriz construida con la información del perfil de bandas: cada 

fila representa una muestra y cada columna una banda. A partir de ésta, el software construye una 

matriz de distancia. Mediante la herramienta Neighbour contenida en el mismo paquete se genera un 

archivo a partir del cual puede construirse un árbol de asociación.  

 

3.14. Clonaje del  gen 16S rRNA 

 

El clonaje de genes del 16S rRNA proporciona información sobre la diversidad y filogenia de 

los microorganismos que componen un ecosistema. Mediante el empleo de cebadores específicos, se 

pueden amplificar los genes del 16S rRNA de una comunidad a partir de una extracción del DNA 

genómico de la muestra. Las copias del gen se ligan a un vector plasmídico y se clonan en células 

competentes. Cada clon es portador de una secuencia que pertenece a un individuo de la comunidad 

y que puede identificarse posteriormente mediante su secuencia. 

 

3.14.1. Amplificación 

 

La amplificación del gen del 16S rRNA se llevó a cabo mediante PCR en un Thermal Cycler 

2720 (Applied Biosystems). Los cebadores empleados para la amplificación del fragmento del gen 16S 

rRNA están descritos en la tabla 3.1. Las concentraciones en la reacción de amplificación fueron 

idénticas a las empleadas en la amplificación del gen completo. La temperatura de anillamiento fue de 

46ºC en el caso de los cebadores específicos para el dominio Bacteria, y de 52ºC en el caso de los 

cebadores específicos del dominio Archaea.  
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3.14.2. Clonaje y secuenciación 

 

 El rDNA fue ligado a un vector 2.1 TOPO empleando el TOPO Cloning Kit de Invitrogen tal y 

como detallan las instrucciones de la casa comercial. Las colonias seleccionadas se inocularon en medio 

LB y se incubaron a 37ºC durante 24 horas. El plásmido se extrajo mediante Wizard Plus SV Minipreps 

(Promega). La secuenciación se llevó a cabo mediante el kit Big-Dye (Applied Biosystems) previa 

selección de los transformantes con inserto mediante una digestión del vector con la enzima EcoRI tal y 

como especifica el manual del fabricante.   

 

3.14.3. Análisis de secuencias 

 

Para obtener la secuencia del gen completo del 16S rRNA, se solaparon las secuencias 

parciales obtenidas con distintos cebadores empleando el software GeneDoc versión 2.6.2002 (101). La 

identidad de las secuencias se obtuvo mediante la herramienta Basic Local Alignment Search Tool 

(BLAST) (2) de la base de datos del NCBI. Las quimeras se detectaron usando el servidor Bellerophon, de 

la base de datos de Green Genes (http://www.greengenes.lbl.gov) y se eliminaron del análisis posterior.  

Las secuencias fueron importadas al paquete informático ARB (142) y enfrentadas a una base 

de datos actualizada de más de 50000 estructuras primarias homólogas del 16S rRNA  para alinearlas 

mediante una herramienta de edición. Sólo las secuencias de longitud mayor a 1400 pb, corregidas y 

alineadas fueron empleadas para el análisis filogenético posterior. 

Para la obtención de árboles filogenéticos se emplearon diversos métodos basados en distintos 

algoritmos (parsimony, maximun-likelihood, neighbour-joining) usando diversos filtros que excluyen las 

posiciones más variables. En todos los árboles se comprobó que la topología y los grupos eran estables 

y a partir de ellos se generó un árbol consenso. Este proceso se llevó a cabo con todos los clones 

relacionados con cualquiera de las especies del género Leptospirillum con el fin de obtener un árbol 

filogenético del género.  

El programa ARB permite construir la matriz de distancia mediante neighbour-joining, 

corregido por el método de Felsestein. A partir de esta matriz, se empleó el software Distance Based 

OTU and Richness Determination (DOTUR) (130) para construir curvas de rarefacción y calcular 
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estimadores de riqueza. La asignación a una OTU o filotipo se realiza en base a un valor de identidad 

mínimo. Generalmente, se acepta que dos secuencias del 16S rRNA que son idénticas en al menos un 

97%, pertenecen a una misma especie (125) (137). Aunque este valor siempre es controvertido, su uso 

permite una aproximación estadística para comparar distintas muestras y/o comunidades microbianas.  

La rarefacción compara la riqueza observada entre ambientes que han sido diferencialmente 

muestreados, es decir, entre muestras de distinto tamaño. Es la representación gráfica de la más alta de 

las curvas de acumulación obtenidas de forma aleatoria. Permite comparar por tanto, la riqueza relativa 

de dos comunidades (68). Sin embargo, si en lugar de medir la riqueza relativa (OTUs observadas) 

estamos interesados en estimar la riqueza (OTUs esperadas) debemos recurrir a estimadores estadísticos. 

Dentro de estos, los denominados estimadores no-paramétricos han demostrado ser los más 

prometedores en estudios microbianos (68). El estimador Chao1 (29) permite extrapolar la riqueza de 

una comunidad a partir de una muestra para después comparar muestras y comunidades. 

 

3.15. Hibridación in situ con sondas fluorescentes (FISH y CARD-FISH) 

 

La hibridación in situ (FISH) nos permite identificar específicamente microorganismos y 

además, cuantificarlos. Se trata de una hibridación DNA-RNA en la que se emplean sondas marcadas 

con un fluorocromo que tienen su diana en el 16S rRNA. Las células en las que se produzca una 

hibridación pueden ser detectadas en el microscopio de fluorescencia equipado de un filtro adecuado. 

La variante CARD-FISH (Catalyzed Reporter Deposition) emplea sondas conjugadas con una enzima con 

actividad peroxidasa que reacciona con una tiramida (TSA, tyramide signal amplification). La peroxidasa 

cataliza la deposición de estas moléculas de naturaleza fenólica que llevan conjugado un fluorocromo. 

Esta técnica está especialmente diseñada para ambientes oligotróficos, donde la biomasa es limitada o 

poco activa y emite una señal de poca intensidad o apenas detectable mediante FISH convencional 

sobre un fondo auto fluorescente (114).  

Las sondas de DNA que se han usado en este trabajo tanto en FISH como en CARD-FISH, se 

resumen en la tabla 3.2. Las sondas de FISH llevan conjugado en el extremo 5’ un fluorocromo. Se 

usaron el isotiocianato de fluoresceína (FITC) que emite a 520 nm y los derivados de la cianina Cy3, que 

emite a 570 nm, y Cy5 a 667 nm. Las sondas de CARD-FISH llevan conjugada la peroxidasa HRP 
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(horseradish peroxidase) en el extremo 5’. En este caso se emplearon los fluorocromos Alexa Fluor® 488 

y Alexa Fluor® 546 (Molecular Probes). Las sondas para FISH fueron sintetizadas por Bonsai Technology 

y las usadas para CARD-FISH por Biomers. 

La hibridación y lavado de las muestras de agua se realizó siguiendo el procedimiento descrito 

por Amann et al. (6). Siempre que fue posible se empleó FISH convencional. En los sedimentos, debido 

al fondo mineral autofluoresence se recurrió a la versión CARD.  

Para conocer el número total de microorganismos, se emplea un colorante universal, el 4´-6-

diamino 2-fenil indol (DAPI), que se une específicamente al DNA y emite a 470 nm. También se 

emplearon otros dos colorantes universales con afinidad por el DNA: SYBR® Green I (Molecular Probes) 

que emite a 520 nm y el yoduro de propidio (Molecular Probes) a 617 nm. 

Los conteos se realizaron en un microscopio de fluorescencia equipado de los filtros de 

absorción adecuados, según ha sido anteriormente descrito (78). 
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4.1. Aislamiento y caracterización 

 

4.1.1. Obtención e identificación de cultivos de Leptospirillum 

 

Se aislaron varias cepas de oxidadores de hierro procedentes de muestras de agua, 

sedimentos y biopelículas de diferentes estaciones de muestreo del nacimiento del Río Tinto. Tras 10 días 

de incubación aparecieron colonias de color rojizo-marrón como consecuencia de la oxidación del 

hierro sobre medio FeTSBo (figura 4.1A). Al ser transferidas a medio líquido Mackintosh se confirmó que 

eran oxidadores de hierro (figura 4.1B).  

 

                                                                                                        

       

 

 

 

 

 

 

El seguimiento de los cultivos mediante observación en el microscopio reveló la presencia de 

otros microorganismos no relacionados con Leptospirillum. Podía tratarse de otros oxidadores de hierro 

como At. ferrooxidans, que también puede crecer formando colonias sobre FeTSBo. Además, dada la 

composición del medio y la estrecha relación entre Leptospirillum y Acidiphilium, es también frecuente 

encontrar células de este último, que son transferidas de forma accidental desde la placa al cultivo en 

líquido. La presencia de estos microorganismos se detectó al inocular en medios específicos, con azufre 

como fuente de energía en el medio para At. ferrooxidans y compuestos orgánicos (glucosa y extracto 

de levadura) en el caso de Acidiphilium spp. Su presencia también pudo ser comprobada mediante 

hibridación in situ con sondas específicas para cada uno de los grupos de microorganismos. Además 

mediante esta técnica y el empleo de sondas específicas, se pudo confirmar la pureza de los cultivos 

obtenidos (figura 4.2). Los cultivos puros se obtuvieron por dilución en medio líquido. 

Figura 4.1. (A) Aislamiento de microorganismos oxidadores de hierro mediante 
la obtención de colonias sobre placas FeTSBo. (B) Crecimiento en medio líquido 
Mackintosh donde se observa el cambio de coloración debido a la oxidación 
del hierro.  
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Con los cultivos puros que dieron positivos con las sondas del género Leptospirillum se 

determinó su adscripción específica mediante la amplificación y posterior digestión del gen 16S rRNA. 

Tal y como se observa en la figura 4.3A, la enzima SspI posee dos dianas de restricción sobre el gen 16S 

rRNA de L. ferrooxidans, pero sólo una sobre L. ferriphilum.  Por tanto, en el primer caso generaría tres 

fragmentos de, aproximadamente, 1150, 200 y 170 pb; mientras que en el segundo, sólo generaría dos 

fragmentos de 1150 y 370 pb. Algo similar sucede con la enzima StuI, que posee tres dianas sobre el 

gen 16S rRNA de L. ferrooxidans, lo que generaría cuatro fragmentos de 1100, 200, 130 y 100 pb. Sin 

embargo, sólo posee dos dianas en el gen de L. ferriphilum. En este caso generaría tres fragmentos de 

tamaños 1170, 200 y 160 pb. Según el perfil de restricción obtenido, tal  como se observa en la figura 

4.3B, sólo el aislado 3.2 posee un patrón de restricción de L. ferrooxidans, mientras que los aislados nto, 

ye, rt y rt2 poseen patrones idénticos al esperado para la especie L. ferriphilum.  

 

Estos resultados se confirmaron al obtener la secuencia completa del gen 16S rRNA mediante 

la amplificación con cebadores específicos. Estas secuencias se incluyeron en la base de datos para la 

construcción de un árbol filogenético (figura 4.4). 

 

 

 

 

Figura 4.2. Hibridación in situ de un cultivo puro de L. ferriphilum. Imagen al microscopio de fluorescencia de 
un cultivo hibridado con la sonda L154, específica para L. ferriphilum y marcada con Cy3. (A) Células teñidas 
con DAPI. (B) Células marcadas con la sonda L154. Barra 10 μm. 
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Figura 4.3. (A) Mapa de restricción de los genes 16S rRNA de las especies L. ferrooxidans y L. 
ferriphilum descrito por Coram et al. (24). Las flechas señalan la diana de las enzimas SspI y StuI. 
(B) Patrón de restricción obtenido con las enzimas SspI, StuI y una mezcla de ambas, sobre el  
gen 16S rRNA de las distintas cepas de Leptospirillum aisladas de Río Tinto.  
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4.1.2. Variabilidad genética 

 

 Para estudiar el nivel de variabilidad genómica de los distintos aislados, identificados como 

miembros de una misma especie por homología de secuencia del gen 16S rRNA, se realizó el análisis de 

macrofragmentos de restricción. Estos estudios de variabilidad genética mediante campo pulsado 

estuvieron extremadamente limitados por la cantidad de DNA que se obtuvo de los distintos cultivos. 

Debido a su metabolismo quimiolitótrofo, estos microorganismos no alcanzan una biomasa muy 

elevada. Para recuperar una cantidad de DNA con la que poder trabajar se hizo necesario cultivar 

grandes volúmenes. Además, existe el problema añadido de la cantidad de precipitados de óxidos de 

hierro que se producen en el medio de cultivo y que son responsables de la degradación del DNA y/o 

de inhibir tratamientos enzimáticos posteriores.  

 En primer lugar se obtuvieron geles para determinar el estado y concentración del DNA 

genómico. En la figura 4.5 se muestra un ejemplo de un gel de DNA genómico a distintas 

concentraciones de una de las cepas aisladas del río. A partir de la información de estos geles, se estimó  

Figura 4.4. Árbol filogenético del phylum Nitrospira. La figura muestra la filogenia de las tres especies del género 
Leptospirillum (en distinto color) así como la posición de  las cepas aisladas de Río Tinto (en negrita). Este árbol es 
el consenso de los obtenidos mediante diversos algoritmos, empleando distintos filtros.  
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la concentración de DNA que se emplearía en la digestión enzimática. Además, debido a su mayor 

movilidad electroforética, esta metodología también sirve para detectar la presencia de elementos 

extracromosómicos de gran tamaño. Sin embargo, en ninguna de las cepas analizadas se pudo detectar 

la presencia de megaplásmidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 En segundo lugar se llevaron a cabo las digestiones enzimáticas y la separación de los 

fragmentos. En la figura 4.6 se muestra el patrón de restricción obtenido mediante PFGE para las varias 

cepas de Leptospirillum aisladas del Tinto analizadas: L. ferrooxidans 3.2 aislada de la superficie de la 

presa 3.2 del río y las cepas de L. ferriphilum  ye, nto y rt. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.5. Gel de PFGE con bloques de agarosa de distintas 
concentraciones de DNA genómico sin digerir. Se obtuvo bajo las 
siguientes condiciones: 1% agarosa, 140 V, pulsos de 90 s durante 48 
horas. Los cromosomas de S. cerevisiae fueron usados como marcador de 
peso molecular. 
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Figura 4.6. Perfiles de macrorrestricción obtenidos mediante PFGE de varias cepas de 
Leptospirillum aisladas de Río Tinto. Los perfiles son el resultado de la digestión del DNA 
genómico con la enzima SpeI. 
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Como se observa en la figura 4.6, los perfiles obtenidos son muy diferentes, incluso entre las 

cepas de la misma especie según su secuencia del gen16S rRNA. En la figura 4.7, se muestra un ejemplo 

para dos de las cepas de L. ferriphilum procedentes del río. Por tanto, esta técnica permite no sólo 

distinguir entre especies, sino observar variaciones genómicas entre miembros de la misma especie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Por último, otra información que puede obtenerse mediante el uso de PFGE, es el tamaño 

total aproximado del genoma. La cepa 3.2 de L. ferrooxidans posee un tamaño aproximado de 2.5 Mb 

mientras que el genoma de la cepa rt de L. ferriphilum es de 3.0 Mb. Las otras cepas de L. ferriphilum 

poseen tamaños de genoma inferiores entorno a 2.0 Mb. No obstante es posible que este valor esté 

infravalorado, debido a la dificultad de separar correctamente los fragmentos de mayor tamaño.   

 

Figura 4.7. Ejemplo de la microdiversidad intraespecífica. 
La figura muestra dos geles de PFGE obtenidos mediante 
la digestión enzimática del DNA genómico de las cepas L. 
ferriphilum nto e ye, aisladas del Río Tinto. Como se 
aprecia en la figura, la digestión con la enzima SpeI 
genera cuatro fragmentos entre 27 y 60 kb en la cepa 
nto, pero un único fragmento de 27 kb en la cepa ye.  
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4.1.3. Caracterización fisiológica  

 

 Un factor importante a tener en cuenta en la modelización de cualquier sistema, es conocer 

las posibilidades metabólicas de los elementos claves del mismo. El aislamiento es por tanto, un absoluto 

requerimiento para la caracterización de los distintos microorganismos presentes en el sistema. 

 

4.1.3.1 Crecimiento aerobio con sulfato ferroso  

 

En la figura 4.8 se resumen los resultados obtenidos durante el crecimiento de la cepa ye de L. 

ferriphilum en medio líquido Mackintosh. El volumen del inóculo inicial procede de un cultivo de la 

misma cepa crecido durante 1 semana, en las mismas condiciones y se estandarizó en un 2%. El cultivo 

de 200 ml se incubó a una temperatura de 30º C y 100 rpm de agitación constante.  

 El análisis de la curva de crecimiento muestra que existen cuatro fases bien diferenciadas, 

correlacionadas con la variación de los parámetros físico-químicos medidos, tales como la variación del 

estado de oxidación del hierro, el pH, el potencial redox o la conductividad:  

 

- Fase de adaptación desde que se inoculó el medio hasta, aproximadamente, 100 horas de 

incubación. El crecimiento fue lento y los parámetros en este periodo, se mantuvieron estables.   

- Fase de crecimiento exponencial desde las 100 hasta las 140 horas. La concentración de 

células en suspensión evolucionó rápidamente debido a la disponibilidad de sustrato. Las 

concentraciones de ión férrico aumentaron en el medio modificando, no sólo la coloración 

del medio, sino los parámetros físico-químicos: el pH aumentó hasta un valor de 1.8, el 

potencial redox se incrementó y la conductividad disminuyó. 

- Fase estacionaria muy corta comprendida entre las 140 y 170 horas. El crecimiento evolucionó 

lentamente o se detuvo. La concentración de sustrato fue muy baja y los valores físico-

químicos tendieron a estabilizarse. 

- Fase de muerte a partir de las 170 horas. La concentración de células en suspensión 

disminuyó drásticamente, la concentración de sustrato oxidable fue baja y los parámetros 

físico-químicos no variaron. 
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El mismo comportamiento se observó para la cepa 3.2, si bien bajo las mismas condiciones, su 

crecimiento resultó ser más lento. La cepa ye posee un tiempo de generación cercano a las 16 horas 

mientras que para L. ferrooxidans 3.2 es de 20 horas en las mismas condiciones.  

 

 

 

 

Figura 4.8. Crecimiento de la cepa L. ferriphilum ye en medio Mackintosh con sulfato ferroso. (A) 
Variación de los valores de pH (Δ), potencial redox (□) y conductividad (◊) (B) Relación hierro 
férrico/ferroso con el tiempo. (C) Detalle de la coloración del medio de cultivo según la fase de 
crecimiento. (D) Evolución de la densidad celular con el tiempo. 
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4.1.3.2. Lixiviación química y biológica 

 

 Como ya se ha mencionado, la pirita, al igual que otros sulfuros metálicos insolubles en ácido, 

requieren del ión férrico para su oxidación en condiciones normales de presión y temperatura. Se llevó a 

cabo el siguiente experimento con objeto de conocer qué cantidad de oxidante era necesaria para 

iniciar el ataque químico de la pirita. En la figura 4.9 se muestran los resultados obtenidos en la variación 

del pH y potencial redox, así como la relación hierro férrico/ferroso en un experimento de lixiviación con 

una concentración inicial de 1000 ppm de sulfato férrico en el medio y 5 g de pirita en polvo (φ < 1 

mm). Como se observa en la figura, la cinética de oxidación resultó muy rápida. La concentración del 

oxidante disminuyó al 50% en las primeras 4 horas, con el consiguiente descenso del potencial redox. A 

las 28 horas alcanzó valores tan bajos que la reacción de lixiviación llegó a estabilizarse por agotamiento 

del reactivo. Resultados similares se obtuvieron con distintas concentraciones iniciales de ión férrico en el 

medio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir de los resultados anteriores se analizó el crecimiento de las cepas L. ferrooxidans 3.2 y 

L. ferriphilum ye en un medio con granos de pirita (φ ∼ 3 mm) y una concentración inicial de sulfato 

férrico de 1000 ppm. En la figura 4.10 puede observarse la curva de crecimiento y la variación de los 

parámetros físico-químicos para la cepa 3.2. 

Figura 4.9. Cinética de lixiviación de la pirita en presencia de ión férrico. Una masa de 5 g de pirita en 
polvo, se incubó en 100 ml de una disolución de 1000 ppm de sulfato férrico. (A) Variación del pH 
(Δ) y el potencial redox (□). (B) Porcentajes relativos de hierro férrico/ferroso a lo largo del tiempo.   
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Ambas cepas no mostraron diferencias significativas en cuanto a su forma de crecimiento 

sobre este sustrato. Se distinguieron las siguientes etapas: 

 

- Ataque químico inicial. Durante las primeras 24 horas, el ión férrico en solución se consumió al 

reaccionar con la pirita y liberar hierro ferroso y sulfato. Esta etapa se caracterizó por la 

disminución rápida del potencial redox y un aumento leve de la conductividad.  

- Fase de crecimiento exponencial. A partir de las 40 horas, la densidad celular en el medio 

aumentó exponencialmente. El ión ferroso es utilizado como donador de electrones. De esta 

forma se realimenta el ciclo al regenerar el oxidante (aumenta el potencial redox), que 

continúa atacando la pirita. El hierro férrico se acumula y precipita en forma de hidróxidos 

(disminución de la conductividad).  

- Fase de estabilización. A partir de las 60 horas la densidad celular comenzó a estabilizarse. Se 

observó cierto crecimiento, aunque a un ritmo más lento. Los parámetros físico-químicos 

también se estabilizaron. 

 

Como se observa en la figura 4.10-C, la densidad celular en el medio de cultivo fue muy 

inferior a la que se obtiene en un cultivo con sulfato ferroso (2.5 x 106 células/ml frente a 50 x 106 

células/ml). De hecho, se pudo comprobar mediante hibridación in situ que la mayor parte de la 

biomasa estaba adherida a las partículas de mineral, tal y como se muestra en una foto de microscopía 

confocal (figura 4.11) de un fragmento de pirita hibridado con la sonda Lep636-HRP. 
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Figura 4.10. Crecimiento de L. ferrooxidans 3.2 en medio Mackintosh con pirita y 1000 ppm de sulfato férrico. 
(A) Variación de los valores de pH (Δ), potencial redox (□) y conductividad (◊). (B) Concentraciones de hierro 
férrico/ferroso con el tiempo. (C) Evolución de la densidad celular con el tiempo. 

Figura 4.11. Imagen de microsopía confocal de un 
fragmento de pirita de un cultivo de L. ferrooxidans 3.2 
hibridado con la sonda específica Lep636-HRP, teñida 
con Alexa488. La barra equivale a 5 μm. 
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4.1.3.3. Asimilación de nitrógeno 

 

Los experimentos llevados a cabo hasta ahora se realizaron en un medio con una fuente de 

nitrógeno en forma de amonio. Se quiso probar la capacidad de los distintos aislados para emplear otras 

fuentes de nitrógeno: tales como nitrato (KNO3) o nitrógeno atmosférico (fijación de nitrógeno). 

Todas las cepas analizadas (L. ferrooxidans 3.2 y L. ferriphilum rt, rt2, nto e ye), pudieron crecer 

en un medio suplementado con nitratos de forma similar a como lo hacen en un medio con amonio, tal 

y como se muestra en la figura 4.12 para la cepa ye de la especie L. ferriphilum. En este caso, se 

observaron las mismas etapas de crecimiento, caracterizadas por variaciones en las propiedades físico-

químicas  (pH, redox y conductividad), similares a las obtenidas en medio líquido suplementado con 

amonio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.12. Crecimiento de la cepa ye de L. ferriphilun en medio líquido Mackinstosh con 10 mM de KNO3. 
(A) Variación del pH (Δ), potencial redox (□) y conductividad (◊). (B) Evolución del estado de oxidación del 
hierro en el medio. (C) Incremento de la densidad celular con el tiempo.   
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4.1.3.4. Fijación de nitrógeno en L. ferriphilum 

 

Las cepas ye, nto, rt y rt2 de L. ferriphilum aisladas del Tinto, fueron capaces de crecer en un 

medio sin la adición de una fuente de nitrógeno. En la figura 4.13 se representan dos curvas de 

crecimiento obtenidas en un medio Mackintosh completo y otro sin sulfato de amonio (nitrógeno 

limitante). Tal y como se muestra en la gráfica, la cepa L. ferriphilum ye fue capaz de crecer hasta 

alcanzar una densidad de 4.5 x 107 células/ml. Esta densidad es menor que la que alcanzó en un medio 

suplementado con amonio, sin embargo, posee tiempos de generación similares en torno a las15 horas. 

Además, tras 140 horas, mientras que el cultivo con amonio siguió creciendo, el cultivo con nitrógeno 

limitante se detuvo y comenzó a estabilizarse. No obstante siguió oxidando hierro (datos no mostrados) 

y a las 320 horas alcanzó una densidad de 1.8 x 107 células/ml. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sin embargo, los intentos de localizar y detectar la presencia del gen de la nitrogenasa en el 

genoma de L. ferriphilum  ye dieron siempre resultados negativos.  Inicialmente se probó la amplificación 

directa mediante PCR con cebadores específicos para el gen nifH (148). La amplificación fue negativa 

para todas las cepas de L. ferriphilum probadas. Únicamente se obtuvo un fragmento de un tamaño 

esperado de 600 pb en el control positivo con la cepa L. ferrooxidans 3.2. Su secuencia fue idéntica a la 

depositada en la base de datos para esta misma cepa.  

Figura 4.13. Curva de crecimiento de L. ferriphilum ye en medio líquido Mackintosh con y sin sulfato 
de amonio. 
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 La hibridación con el fragmento del gen nifH  resultó también negativa para todas las cepas 

de L. ferriphilum. De nuevo, únicamente se obtuvo un resultado positivo para la cepa control de L. 

ferrooxidans, tal y como se muestra en la figura 4.14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con el fin de evidenciar la expresión de los genes relacionados con la actividad fijadora de 

nitrógeno en L. ferriphilum, recurrimos a la utilización de un array de DNA diseñado para L. ferrooxidans 

3.2. Sin embargo, no se detectó señal de la nitrogenasa en ninguno de los intentos de hibridación a las 

temperaturas comprendidas entre los 40 a 55ºC. En la figura 4.15 se muestra el resultado de las señales 

de hibridación obtenidas para varios grupos de genes involucrados en el proceso de fijación de 

nitrógeno. En la tabla 4.1 se resume el resultado de la hibridación para los genes más representativos en 

ambas condiciones de crecimiento. 

Como se observa en la figura 4.15, la señal en los puntos correspondientes a los genes 

estructurales de la enzima nitrogenasa es negativa en ambas condiciones, con y sin amonio. Sin 

embargo, sí se observa señal de hibridación (Cy5, en verde) en otros genes que se expresan en L. 

ferrooxidans 3.2 bajo condiciones limitantes de amonio. Este es el caso del regulador PII codificado por 

Figura 4.14. Electroforesis en agarosa del DNA genómico de distintas cepas de L ferriphilum, L. 
ferrooxidans 3.2 así como las cepas At. ferrooxidans Mousta (At.f) y Acidiphilium rt (Acd), digerido con las 
enzimas EcoRI y HindIII y autorradiografía con el resultado de la hibridación del gen nifH. 



resultados                                                                                                        □ □ □ ■ □ □ □                                     

 52

el gen glnB. También fueron negativas las señales de otros reguladores y genes involucrados en la 

síntesis de centros Fe-S y chaperonas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Operón o gen Producto o función con amonio (Cy5) sin amonio (Cy3) 

nifHDKENX Mo-Fe nitrogenasa _ _ 

glnB regulador PII _ + 

nifA2 regulador NifA _ _ 

nifS-nifU-hesB-hscB-hscA-fdx chaperonas/clusters Fe-S _ _ 

Figura 4.15. Resumen de las señales de hibridación del cDNA marcado de L. ferriphilum ye 
sobre el array de DNA construido para L. ferrooxidans 3.2.   

Tabla 4.1. Resumen de las señales de hibridación de los principales genes o grupos de genes, involucrados 
en el proceso de fijación de nitrógeno en L. ferriphilum ye bajo condiciones saturantes y limitantes de 
amonio.  
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4.1.3.5. Mesocosmos 

 

 Para tratar de reproducir las condiciones naturales del río, se realizó en el laboratorio una 

simulación del sistema a pequeña escala. Se utilizaron columnas con medio Mackinstosh con 1000 ppm 

de sulfato férrico y pirita en polvo y se inocularon con un cultivo de L. ferrooxidans 3.2. Mediante este 

mesocosmo se ha tratado de representar un ecosistema en el que poder seguir los cambios en el 

estado de oxidación del hierro y relacionarlos con los procesos del metabolismo bacteriano.  

Los resultados muestran como en las primeras etapas, el potencial redox descendió de forma 

continua hasta los 460 mV en la parte más profunda de la columna. Este descenso está relacionado con 

la oxidación de la pirita depositada en el fondo, tal y como se observa en la figura 4.16B. Esta reacción 

también hizo incrementar levemente el valor de la conductividad. En la zona media y en la superficie el 

descenso del potencial redox fue más moderado (figura 4.16A). Este comportamiento podría indicar 

que existe una difusión del ión ferroso desde el fondo a la parte más superficial de la columna. La misma 

evolución en los parámetros físico-químicos pudo observarse en el control negativo sin inóculo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.16. Mesocosmos de L. ferrooxidans 3.2. Evolución de los parámetros físico-químicos: pH (Δ), 
potencial redox (□) y conductividad (◊) en las partes superficial (A) y profunda (B) de la columna. (C) 
Incremento de la densidad celular con el tiempo en la superficie y en la zona profunda de la columna. 
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Sin embargo, tras casi 40 días de incubación se observó un cambio en toda la columna. Se 

formó un gradiente de color, producto de la oxidación del hierro en la parte más superficial.  El 

potencial redox aumentó y la conductividad se hizo menor por la precipitación de hidróxidos de hierro. 

Estos cambios fueron acompañados de un crecimiento exponencial en la densidad celular (figura 

4.16C). El hecho de que los cambios tengan lugar en la parte más superficial, en contacto con la 

atmósfera, es indicativo de que están relacionados con un metabolismo aerobio. Aunque la columna se 

gasificó con una mezcla de N2 y CO2, debería existir una pequeña concentración de oxígeno en la parte 

aérea de la columna.  De hecho, la aparición de este gradiente sugiere que la parte más profunda de la 

columna carece totalmente de oxígeno.  

Curiosamente en la zona más profunda de la columna, también se produjo un cambio en el 

estado de oxidación del hierro, así como del potencial redox. Además, también se apreció un 

incremento de la biomasa celular, si bien mucho más moderado que en la superficie. No obstante, 

pudo comprobarse de nuevo mediante hibridación in situ, que una parte importante de la biomasa 

celular se encontraba adherida a las partículas de pirita, por lo que la densidad celular en esta parte de 

la columna está cuantificada a la baja. Todos estos cambios no fueron observados en el mesocosmo 

control.  

 

4.1.3.6. Aceptores de electrones alternativos 

 

 A la vista de los resultados obtenidos en el mesocosmos, se decidió evaluar un posible 

crecimiento de L. ferrooxidans 3.2 en condiciones anaerobias. Para ello se probaron distintos aceptores 

de electrones alternativos al oxígeno. Sin embargo las pruebas realizadas siempre resultaron negativas. 

No se observó crecimiento celular significativo en ninguno de los cultivos, tal y como se resume en la 

tabla 4.2.  
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4.2. Estudio de la diversidad procariota mediante técnicas de biología molecular 

 

 Para evaluar el papel que juega el grupo de bacterias del género Leptospirillum en Río Tinto es 

elemental conocer la diversidad que le acompaña en cada parte del sistema. Esta información podrá ser 

relacionada posteriormente con las condiciones ambientales con el fin de obtener un modelo sobre el 

papel de este grupo de bacterias en el ecosistema. 

 

4.2.1. Estaciones de muestreo 

 

Para un estudio detallado de la diversidad en el sistema, se seleccionaron 11 estaciones de 

muestreo que cubren la mayor parte del curso del río, desde el nacimiento hasta la zona de influencia 

atlántica. Además, como se ha mencionado anteriormente, en cada estación se diferenciaron tres fases 

sobre las que se estudió la diversidad: la columna de agua, los sedimentos y las biopelículas. En la figura 

4.17 se muestra un esquema simplificado del Río Tinto, donde se indican las estaciones de muestreo 

seleccionadas. Como se puede observar, el río se ha dividido en tres tramos: origen 1, origen 2 y curso 

medio. 

 

 

 

Enriquecimiento Crecimiento 

+ O2 + 

15 mM SO4
2- _ 

5 mM AsO4
3- _ 

10 mM NO3
- _ 

10 mM Cu2+ _ 

Tabla 4.2. Crecimiento anaerobio de L. 
ferrooxidans 3.2 en medio Mackintosh 
enriquecido con distintos aceptores de electrones. 
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 El origen 1 se corresponde con el nacimiento del río. En esta zona se seleccionaron cinco 

estaciones de muestreo correspondientes a tres cauces de agua de procedencia y características 

diferentes (RT1, RT2 y RT4) junto con sus dos intersecciones (RT3 y RT5). En la figura 4.18 se muestra una 

foto del origen 1 con un detalle de la coloración del agua en cada punto de muestreo analizado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.17. Mapa esquemático 
de Río Tinto con la localización 
de las estaciones de muestreo de 
este trabajo. 

Figura 4.18. Fotografía del origen 1 con los cinco puntos de 
muestreo. En detalle la coloración del agua en cada punto.  
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En el origen 2 se muestrearon cinco puntos. En la estación denominada Jardín de Anabel, se 

muestrearon dos arroyos (RT6 y RT7) que afloran de un talud. Si bien próximos espacialmente, sus 

características fisicoquímicas son diferentes. Ambos caudales se unen y unos metros más adelante sus 

aguas quedan retenidas en una presa (RT8), denominada 3.2 en otros trabajos (figura 4.19). Esta 

construcción fue empleada en su día para controlar el caudal del río y permitir la extracción de cobre 

por cementación. El embalse, originalmente de 10 m de profundidad, posee un fondo arenoso por una 

acumulación de sedimentos de casi 4 m de alto. En este punto se tomaron muestras en la superficie 

(RT8a), a una profundidad intermedia de 2 m (RT8b) y a una profundidad de 5 m (RT8c). En la figura 

4.19 se muestra una imagen del punto más cercano al muro de la presa 3.2 y un detalle de la 

coloración in situ del agua a las tres profundidades muestreadas (0, 2 y 5 metros).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El origen 1 y el origen 2 se unen en un punto cercano al municipio de Nerva y discurren en 

un único cauce. En este tramo, que constituye el curso medio del río, se muestrearon tres estaciones: 

Salinas (RT9), denominado así por la construcción de balsas de evaporación en las terrazas del río 

destinadas a la recuperación del cobre; Berrocal (RT10), próximo a la localidad del mismo nombre; y una 

última estación (RT11) al paso por el puente de Gadea, cercano al municipio de La Palma del Condado.  

Figura 4.19. Imagen de la presa 3.2 (RT8), en el origen 2. Detalle de la 
coloración del agua en la superficie (RT8a), a dos (RT8b) y cinco metros 
(RT8c) de profundidad. 
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En cada estación de muestreo, además de la determinación in situ de los parámetros 

fisicoquímicos, se tomaron muestras por duplicado, destinadas a la extracción de DNA y a la hibridación 

in situ, según aparece resumido en la tabla 4.3.  

 

 

 

4.2.2. Propiedades fisicoquímicas 

 

En la tabla 4.4, se resumen los valores de los parámetros fisicoquímicos determinados in situ en 

cada estación de muestreo.  

La temperatura del agua resultó variable y muy dependiente de la temperatura ambiental 

(datos no mostrados). La concentración de oxígeno disuelto resultó también variable a lo largo del río 

aunque siempre por encima de cero, salvo en la parte más profunda de la presa 3.2, donde el agua es 

totalmente anóxica.  

Los valores de pH se mantienen casi constantes a lo largo de todo el río con una media de 2.8 

(desviación estándar 0.7) salvo la estación RT4 con un valor más alto, cercano a 5.0. El valor de pH está 

moderadamente correlacionado con la relación entre el hierro en estado reducido y el hierro oxidado. 

Agua Sedimentos Biopelículas 
Estación de muestreo 

DNA FISH DNA FISH DNA FISH 

RT1 + + + + _ + 

RT2 + + + + _ + 

RT3 _ + + + _ + 

RT4 _ + + + _ + 

RT5 + + _ _ _ + 

RT6 + + + + + + 

RT7 _ _ + + + + 

RT8a + + + + + + 

RT8b + + _ _ _ _ 

RT8c + + _ _ _ _ 

RT9 + + + + + + 

RT10 + + + + + + 

RT11 + + + + + + 

Tabla 4.3. Resumen del tipo de muestras analizadas en cada estación de muestreo.  
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Tal y como se observa en la figura 4.20, los valores de pH comprendidos entre 2.0 y 3.0, se 

correlacionaron con ratios por debajo de 1. Sólo hay tres puntos que no cumplen esta regla: las 

muestras de RT2, RT4 y RT8c.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los valores de potencial redox siempre fueron positivos y superiores a 300 mV, salvo de nuevo 

en la estación RT4. El potencial redox está fuertemente correlacionado con la relación hierro 

férrico/hierro total en el agua, como se puede observar en la figura 4.21.  

Estación de muestreo T (ºC) pH Redox (mV) Conductividad (mS/cm) O2 (mg/l) 

RT1 21.0 2.0 464.7 30.5 3.7 

RT2    24.3 3.7 329.3 8.68 6.1 

RT3 22.3 2.7 436.9 19.4 5.0 

RT4 16.4 4.7 142 6.4 6.2 

RT5 19.5 2.7 413.1 11.1 5.3 

RT6 14.0 2.6 413.1 5.16 7.4 

RT7 15.0 2.5 360 11.25 9.4 

RT8a 23.0 2.5 580 6.63 8.3 

RT8b nm 2.8 490 6.55 7.8 

RT8c nm 1.8 360 16.0 0.0 

RT9 23.4 2.7 386.6 7.8 4.0 

RT10 23.4 2.7 530 6.32 6.4 

RT11 24.2 3.2 519.3 2.53 6.7 

Tabla 4.4.  Resumen de los parámetros fisicoquímicos medidos in situ en el río. “nm” indica “no medido”. 

Figura 4.20. Gráfica de relación entre 
el pH y la relación hierro ferroso/hierro 
férrico. 
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La conductividad es una medida indirecta de la concentración de los iones que están disueltos 

en un solvente. Los valores de conductividad en nuestro caso resultaron también muy variables y 

positivamente correlacionados (figura 4.22) con las concentraciones de metales, sobre todo con la 

concentración de hierro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las concentraciones relativas de hierro ferroso y férrico, así como las concentraciones totales 

de metales, se muestran en las figuras 4.23 y 4.24, respectivamente.  

 

 

 

 

Figura 4.21. Incremento del potencial 
redox en función de la relación hierro 
férrico/hierro total.  

Figura 4.22. Relación entre la conductividad y la 
concentración total de metales en la columna de 
agua. 
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La concentración de hierro disminuye a lo largo del cauce del río. La mayor concentración de 

hierro en solución corresponde a la estación RT1 del origen 1. A pesar de que su caudal no es muy 

elevado, sus características dominan sobre los afluentes: RT2 y RT4. En el origen 2, la concentración de 

hierro es mucho menor, si bien aumenta en los puntos de RT8, donde además se observa un cambio 

en su estado de oxidación con la profundidad. El curso medio del río tiene concentraciones 

decrecientes de hierro debido al efecto de dilución de los numerosos tributarios neutros que se 

incorporan a su cauce. A pesar del efecto de dilución, en la última estación RT11, la concentración de 

ión férrico sigue siendo suficiente para mantener un pH cercano a 3.0. 

 

La concentración de otros elementos se comportan de forma similar a como lo hace el hierro: 

es alta cuando el contenido en hierro férrico es elevado y disminuye conforme se avanza en el curso del 

río. Este patrón es común a la mayoría de los elementos medidos salvo en los casos del calcio, 

manganeso, zinc y cobre. Estos dos últimos metales presentan concentraciones más elevadas en las 

estaciones del origen 2 y en los tramos medios del río.  

 

 

 

Figura 4.23. Perfil de la relación hierro férrico/hierro ferroso en las distintas estaciones de muestreo.  
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 4.2.3. Diversidad Procariota 

 

 Tal y como se avanzó en el apartado de metodología, la diversidad procariota se estudió 

mediante la aplicación de varias técnicas complementarias de biología molecular, detalladas en los 

siguientes apartados: amplificación del gen 16S rRNA y separación en geles desnaturalizantes (DGGE), 

amplificación, clonaje y secuenciación del gen 16S rRNA, e hibridación in situ mediante sondas 

fluorescentes (FISH). 

 

4.2.3.1. DGGE 

 

La amplificación con los cebadores específicos del dominio Bacteria fue positiva en todas las 

muestras analizadas. No obstante con los cebadores específicos del domino Archaea no se obtuvo 

ningún producto de amplificación en ninguna de las muestras analizadas. 

 

Figura 4.24. Perfil de las concentraciones de los principales metales en las estaciones de estudio. 
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El resultado de las amplificaciones fue analizado en diversos geles con gradientes de 

desnaturalización comprendidos entre el 20 y el 70% de urea/formamida. Del total de bandas 

recortadas, 84 dieron como resultado secuencias no ambiguas de más de 400 nucleótidos. Su similitud 

se determinó mediante comparación de secuencias con la herramienta BLAST. En la tabla 4.5 se 

muestra la lista de las bandas secuenciadas así como su procedencia y posible afiliación filogenética.  

 

Estación Muestra Banda BLAST Nº acceso %ID 

agua 1 At. ferrooxidans NO-37 AF376020 99% 

1 L. ferriphilum D-1 DQ665909 94% RT1 
sedimento 

2 Clon relacionado con Leptospirillum AJ517362 97% 

RT2 agua 1 Clon relacionado con Nitrosospira DQ480476 98% 

1 Clon relacionado con Leptospirillum DQ303281 99% 
RT3 agua 

2 Clon relacionado con Leptospirillum DQ303281 99% 

1 At. ferrooxidans NO-37 AF376020 98% 
RT5 agua 

2 At. ferrooxidans NO-37 AF376020 100% 

1 L. ferrooxidans TRA1-10 AF047641 96% 

2 L. ferrooxidans DX45 DQ458008 98% agua 

3 L. ferrooxidans TRA1-10 AF047641 81% 

1 Acidiphilium spp. CCP3 AY766000 97% 

2 Acidiphilium spp. CCP3 AY766000 96% 

3 Acidiphilium spp. CCP3 AY766000 94% 

4 Acidiphilium spp. CCP3 AY766000 98% 

RT6 

biopelícula 

5 Clon relacionado con Acidiphilium AY822683 90% 

1 Acidiphilium spp. CCP3 AY766000 90% 

2 Acidiphilium spp. CCP3 AY766000 90% 

4 Plástido de diatomea no identificado AJ248291 95% 

5 Plástido de Euglena mutabilis AY626044 93% 

RT7 biopelícula 

6 Acidiphilium spp. CCP3 AY766000 96% 
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7 Clon relacionado con Acidiphilium AY822683 93% 

1 Acidiphilium spp. CH3 DQ355186 90% 

2 Acidiphilium spp. JX-XY DQ674270 92% 

3 L. ferrooxidans TRA1-10 AF047641 96% 

4 L. ferrooxidans DX45 DQ458008 97% 

5 L. ferrooxidans TRA1-10 AF047641 96% 

6 Clon relacionado con Leptospirillum DQ303286 96% 

agua 

7 At. ferrooxidans NO-37 AF376020 97% 

2 Clon relacionado con Acidimicrobium AF523897 99% 

3 Clon relacionado con la bacteria WJ2 AF523890 94% 

RT8a 

biopelícula 

4 Acidiphilium spp. CCP3 AY766000 98% 

1 Clon relacionado con Leptospirillum AY270170 98% 

2 Clon relacionado con Acidimicrobium DQ303286 99% 

3 Clon relacionado con Leptospirillum DQ303286 99% 
RT8b agua 

4 Clon relacionado con Leptospirillum DQ303286 99% 

2 Clon relacionado con Acidimicrobium DQ303258 84% 

3 Clon relacionado con Acidimicrobium AF523913 83% 

4 Clon relacionado con Chloroflexi AJ616161 91% 

5 Clon relacionado con Acidithiobacillus DQ303279 87% 

6 At. ferrooxidans YS-I DQ673104 98% 

7 At. ferrooxidans YS-I DQ673104 98% 

8 At. ferrooxidans NO-37 AF376020 99% 

RT8c agua 

9 At. ferrooxidans NO-37 AF376020 99% 

3 At. ferrooxidans NO-37 AF376020 98% 

4 Clon relacionado con Acidimicrobium AF523913 90% 

5 At. ferrooxidans NO-37 AF376020 97% 

6 L. ferrooxidans TRA1-10 AF047641 95% 

7 Clon relacionado con Acidithiobacillus DQ303279 89% 

RT9 agua 

8 Clon relacionado con Leptospirillum DQ303286 97% 
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9 Clon relacionado con Leptospirillum DQ303286 92% 

10 At. ferrooxidans NO-37 AF376020 98% 

11 At. ferrooxidans NO-37 AF376020 97% 

12 Clon relacionado con Acidiphilium AY822683 96% 

1 At. ferrooxidans 2 DQ909077 90% 
sedimento 

2 Plástido de Euglena mutabilis AY626044 97% 

1 Acidiphilium spp. CCP3 AY766000 97% 

2 Acidiphilium spp. CCP3 AY766000 97% 

3 Acidiphilium spp. CCP3 AY766000 95% 

5 Plástido de Euglena mutabilis AY626044 96% 

7 Acidiphilium spp. CCP3 AY766000 96% 

8 Acidiphilium spp. CCP3 AY766000 96% 

biopelícula 

9 Acidiphilium spp. CCP3 AY766000 95% 

1 At. ferrooxidans NO-37 AF376020 99% 

2 At. ferrooxidans NO-37 AF376020 99% 

6 Acidiphilium spp. CCP3 AY766000 96% 

7 Clon relacionado con Acidithiobacillus DQ303279 95% 

8 Clon relacionado con Acidithiobacillus DQ303279 95% 

9 Clon relacionado con Leptospirillum DQ303286 98% 

12 At. ferrooxidans NO-37 AF376020 99% 

agua 

13 Clon relacionado conAcidiphilium AY822683 97% 

1 Acidiphilium spp. CCP3 AY766000 98% 

2 Acidiphilium spp. CCP3 AY766000 98% 

6 Acidiphilium spp. CCP3 AY766000 97% 

7 Acidiphilium spp. CCP3 AY766000 96% 

RT10 

biopelícula 

8 Acidiphilium spp. CCP3 AY766000 90% 

3 Clon relacionado con Acidithiobacillus DQ303279 98% 

6 Clon relacionado con Leptospirillum DQ303286 98% 

RT11 

agua 

10 Clon relacionado con Acidiphilium AY822683 99% 
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1 Acidiphilium spp. CCP3 AY766000 99% 

2 Acidiphilium spp. CCP3 AY766000 99% 

3 Acidiphilium spp. CCP3 AY766000 98% 

4 Acidiphilium spp. CCP3 AY766000 99% 

biopelícula 

5 Acidiphilium spp. CCP3 AY766000 99% 

 

 

 

Como se observa en la tabla, todas las bandas secuenciadas a partir de las muestras de origen 

1 (RT1, RT3 y RT5) están relacionadas con quimiolitótrofos de los géneros Acidithiobacillus y 

Leptospirillum. De forma particular, en RT2, la única banda identificada tiene identidad con el género 

Nitrosospira, una bacteria oxidadora de amonio de la clase β-proteobacteria.  

En relación a las muestras del origen 2 (RT6, RT7 y RT8), muchas de las bandas secuenciadas 

también dieron una identidad elevada con quimiolitótrofos de los géneros Acidithiobacillus y 

Leptospirillum. No obstante, además aparecen bandas relacionadas con organismos heterótrofos de los 

géneros Acidiphilium, Acidimicrobium o la bacteria WJ2. En la estación RT7, dos de las bandas se 

identificaron con cloroplastos de fotótrofos eucariotas. Es llamativa la obtención de una banda 

relacionada con el phylum Chloroflexi procedente del agua tomada en RT8c, a 5 metros de 

profundidad en la presa 3.2.  

 

En las muestras de las estaciones del curso medio del Río el patrón no varía mucho respecto al 

origen 2 y vuelven a aparecer microorganismos relacionados con los quimiolitótrofos Acidithiobacillus y 

Leptospirillum así como otros heterótrofos relacionados con Acidiphilium o Acidimicrobium. De nuevo 

en una estación, RT9, aparecieron bandas que dieron una identidad elevada con cloroplastos. En 

general, el número de bandas correspondientes a distintos filotipos fue mayor en las estaciones del 

origen 2 y del curso medio que en las estaciones del origen 1. 

 

A partir de los perfiles de bandas y la información de sus secuencias se construyó una matriz 

de dimensiones punto de muestreo × banda, con valores de presencia (+) o ausencia (-). Esta matriz ha 

Tabla 4.5. Identificación de las bandas amplificadas con cebadores específicos del dominio Bacteria y separados por 
DGGE de distintas muestras de Río Tinto. 
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sido interpretada en forma de distancia con el fin de construir un dendrograma de similitud de los 

puntos de muestreo. Los perfiles de DGGE de las muestras de aguas y biopelículas, así como la matriz y 

el correspondiente dendrograma se muestran en las figuras 4.25 y 4.26.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mediante este método podemos relacionar puntos de muestro en base a la similitud de su 

perfil de diversidad obtenido mediante DGGE y así facilitar su relación con los datos obtenidos con otras 

técnicas. En el caso de las muestras de agua, se puede ver como las estaciones del curso medio del río: 

RT9, RT10 y RT11 se agrupan en un único cluster. Algo similar sucede con las estaciones del nacimiento: 

ambas intersecciones RT3 y RT5 son continuas espacialmente y están relacionadas directamente con la 

estación RT1. 

 

 

 

 

Figura 4.25. (A) Perfil de bandas de DGGE a partir de la amplificación de fragmentos del gen 16S rRNA 
de las muestras procedentes de agua. (B) Matriz de distancia. (C) Dendrograma de las estaciones de 
muestreo en base a la similitud de su perfil de DGGE. 
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 Con los perfiles de las muestras procedentes de biopelículas sucede algo semejante: las 

estaciones del curso medio vuelven a aparecer relacionadas, esta vez no sólo entre ellas sino además 

con las estaciones RT6 y RT8. En cambio la estación RT7, a pesar de encontrarse próxima espacialmente, 

no muestra similitud con RT6 en cuanto a su perfil de diversidad, lo que subraya su origen distinto.  

 El análisis por DGGE muestra que la diversidad bacteriana, interpretada como el número de 

bandas o filotipos, es mayor en las estaciones del origen 2 y en el curso medio del río, existiendo además 

una mayor relación entre ellas que con las estaciones del origen 1. 

  

4.2.3.2. Clonaje del gen 16S rRNA 

 

La amplificación para el clonaje del gen del 16S rRNA con los cebadores específicos del 

dominio Bacteria fue positiva en todas las muestras, tanto de agua, como de biopelículas y sedimentos. 

Con los cebadores del dominio Archaea sólo se amplificaron las muestras procedentes de la estación 

RT9. Con los cebadores específicos para el phylum Cyanobacteria la amplificación resultó positiva en las 

Figura 4.26. (A) Perfil de bandas de DGGE a partir de la amplificación de fragmentos del 16S rRNA de 
las muestras procedentes de biopelículas. (B) Matriz de distancia. (C) Dendrograma de las estaciones 
de muestreo en base a la similitud de su perfil de DGGE. 
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muestras procedentes de biopelículas y sedimentos de las estaciones RT6 y RT11, aunque la mayor parte 

de las secuencias dieron una identidad elevada con el cloroplasto de Zygnema spp. y Cyanidium spp, y 

en ningún caso de cianobacterias. 

En total se obtuvieron 575 clones distribuidos en tres librerías: 172 clones procedentes de 

biopelículas, 256 de sedimentos y 198 de agua. Del total, 51 resultaron ser quimeras que fueron 

descartadas del análisis posterior. El resto se agrupó en filotipos u OTUs (unidades taxonómicas 

operacionales) usando un valor límite de identidad del 97%. El resumen de la distribución de secuencias 

en OTUs se muestra en la tabla 4.6. 

 

 

 

 

 

 

4.2.3.3. Riqueza y cobertura del muestreo 

 

En la figura 4.27 se muestra una curva de rarefacción que representa el número de OTUs 

observadas en cada librería en función del número de secuencias obtenidas. Este tipo de curva 

representa a la mayor de las curvas de acumulación aleatorias posibles y permite hacer una valoración 

de la riqueza relativa de cada librería, así como conocer la cobertura del muestreo. De acuerdo con esta 

representación podemos interpretar qué librería es más rica en cuanto al número de OTUs diferentes 

que posee. Según los datos obtenidos la librería procedente de las muestras de sedimentos es la más 

rica comparada con las obtenidas con las muestras procedentes de agua y de las biopelículas. Además, 

dado que la riqueza es limitada, la curva tiende a hacerse asintótica cuando se aproxima a ese valor de 

riqueza. Esto significa que un esfuerzo mayor de muestreo no generaría un aumento significativo en el 

número de OTUs detectadas. Esta es la tendencia que muestran nuestros datos: las curvas disminuyen 

su pendiente y tienen una marcada tendencia a hacerse asintóticas, aunque aún no llegan a 

estabilizarse completamente.  

 

Tabla 4.6. Resumen de secuencias del 16S rRNA de cada librería y su distribución en OTUs empleando un 
límite de identidad del 97%. 
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Este tipo de representación se hizo individualmente para cada estación de muestreo. La 

mayoría mostró la misma tendencia saturante, demostrando que la librería de clones era lo 

suficientemente amplia. En la gráfica de la figura 4.28 se muestra como ejemplo la representación de la 

curva de rarefacción de cuatro de las estaciones estudiadas en este trabajo. A pesar de la diferencia en 

el tamaño de las librerías, se observa cómo dos de ellas, las correspondientes a los puntos RT8c y RT4, no 

siguen la tendencia a estabilizarse antes mencionada. Este patrón indica que aumentando el esfuerzo 

de muestreo se obtendría un valor más elevado de riqueza observada. En otras palabras, que existe una 

parte de diversidad aún desconocida en estas muestras.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.27. Curva de rarefacción para las 
librerías obtenidas a partir de las muestras de 
agua (□), sedimento (ο)  y biopelículas (◊) de 
muestras obtenidas a lo largo de la cuenca de 
Río Tinto. Las barras de error representan el 
intervalo de confianza del 95% 

Figura 4.28. Curva de rarefacción para 
cuatro de las librerías obtenidas 
individualmente en cuatro puntos de 
muestreo.  



□ □ □ ■ □ □ □                                                                                                       resultados 

 71

También se calculó la riqueza mediante el uso de estimadores no paramétricos, en este caso el 

índice de diversidad Chao1, con una base estadística. Al contrario que la rarefacción, los índices de 

riqueza permiten extrapolar un valor estimado de riqueza para cada comunidad analizada. En la figura 

4.29 se representa la estimación de riqueza para las tres comunidades analizadas en este estudio. Como 

se observa en la gráfica, teniendo en cuenta el número de secuencias obtenidas en cada librería, el 

índice Chao1 estima una riqueza mínima de 89 OTUs para la comunidad acuática (95% entre 72 y 180), 

109 en los sedimentos (95% entre 96 y 240) y 77 para las biopelículas (95% entre 65 y 138). Estos 

valores esperados deben de compararse con los observados: 45 OTUs observadas en la librería de agua, 

53 en la de sedimentos y 46 en la de biopelículas. Estos valores confirman que todavía desconocemos 

una parte de la diversidad real del sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.3.4. Filogenia 

 

La obtención de secuencias del gen 16S rRNA permite la construcción de árboles filogenéticos 

que proporcionan información sobre la diversidad filogenética de un sistema. La afiliación de las distintas 

secuencias obtenidas aparece representada en el árbol filogenético que se muestra en la figura 4.30. En 

rojo se han marcado los clones procedentes del Tinto, en azul y verde aparecen distintos clones o 

aislados obtenidos de otros ambientes ácidos de minas. Además de los microorganismos típicos de este 

tipo de ambientes ya descritos en trabajos previos, cabe destacar la presencia de nuevos filotipos, 

Figura 4.29. Curva de riqueza según el 
estimador Chao1 para cada librería 
genómica. Las barras de error representan 
el intervalo de confianza del 95%. 
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algunos de ellos relacionados también con aguas ácidas de minas, aunque nunca antes detectados en 

la cuenca del Tinto. Un breve resumen de la afiliación de las secuencias recuperadas de cada punto de 

muestreo se muestra en la tabla 4.7. A continuación, se analiza la diversidad por categorías taxonómicas.  

 

Clase α-proteobacteria 

 

 La mayoría de los clones obtenidos dentro de esta clase pertenecen a la familia 

Acetobacteraceae y están relacionados con los géneros Acidiphilium, Acidocella y Acidisphaera.  

Representantes de esta familia aparecen en todos los tramos estudiados del río. En las estaciones RT1 y 

RT2 del origen 1. También en RT6 y RT8a del origen 2 y en todas las estaciones del tramo medio. En este 

tramo, en la estación de RT9, se obtuvo además un clon relacionado con el género Mesorhizobium. 

 

Clase β-proteobacteria 

 

Miembros de la clase β-proteobacteria han sido identificados en el Tinto. Clones procedentes 

de las estaciones RT2 y RT4, en el origen 1, están relacionados con microorganismos del orden 

Neisseriales, junto con otro grupo de bacterias no cultivadas.  

Otro grupo de secuencias corresponden a una categoría sin aislados, representada 

únicamente por clones, muy cercana al orden Nitrosomonadales. En este caso las secuencias forman 

dos clusters distintos, las que proceden de la estación RT2 (origen 1) y las de RT6 (origen 2). Estas últimas 

están relacionadas con dos clones obtenidos de ambientes ácidos de minas.  

 

Clase γ-proteobacteria 

 

 La mayoría de los clones identificados de esta clase están relacionados con el género 

Acidithiobacillus. Dentro de éste género sólo se obtuvieron secuencias relacionadas con la especie At. 

ferrooxidans en la mayoría de las estaciones de muestreo, salvo en las estaciones RT6 y RT11. 

 También se han identificado clones relacionados con la bacteria WJ2 en la mayoría de las 

estaciones muestreadas, casi siempre asociada a sedimentos o biopelículas.   
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 Otros clones poseen una importante similitud con una enterobacteria del género Legionella. 

Un clon de RT8a está relacionado con el género Acinetobacter y otros tres procedentes del mismo 

punto de muestreo están relacionados con miembros del género Aeromonas.   

 

Phylum Nitrospira 

 

Clones correspondientes a todas las estaciones de muestreo a excepción de RT2, mostraron un 

elevado nivel de homología de secuencia con miembros de la especie L. ferrooxidans. 

 

Phylum Actinobacteria 

 

Dentro de este phylum de bacterias gram positivas, se obtuvieron varios clones relacionados 

con el género Ferrimicrobium en todas las estaciones de muestreo salvo en RT2, RT5, RT7, RT9 y RT10. 

También se han obtenido un gran número de clones relacionados con este phylum y que podrían 

representar nuevas especies de actinobacterias.  

 

Phylum Firmicutes 

 

A este otro grupo de bacterias gram positivas pertenecen otros clones obtenidos en las 

muestras procedentes de RT7, RT8c, RT9 y RT10, relacionados con los géneros Desulfosporosinus y 

Clostridium,  

 

Phylum Acidobacteria 

 

Varios clones de las estaciones de muestreo RT2, RT4, RT6, RT8b, RT10 y RT11, han mostrado 

una importante homología de secuencia con miembros del género Acidobacterium. También aparecen 

otros grupos de este phylum, algunos con diferentes representantes obtenidos en otros ambientes 

mineros.  
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Phylum Chloroflexi 

 

Dos clones relacionados con este phylum se obtuvieron del agua en RT8c, a 5 metros de 

profundidad en la presa 3.2. 

 

Clase Thermoplasmata 

 

En cuanto al dominio Archaea, sólo se obtuvieron clones relacionados con este dominio en las 

estaciones RT9 y RT8a. Todos los clones secuenciados se agrupan dentro de la clase Thermoplasmata, la 

mayoría de ellos relacionados con el género Ferroplasma y un grupo que podría representar un nuevo 

género.  
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Figura 4.30. Árbol filogenético consenso de los clones del 16S rRNA obtenidos en este trabajo. La figura muestra 
la diversidad procariota de Río Tinto.  
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4.2.3.5. FISH 

 

Mediante FISH podemos no sólo identificar, sino además, cuantificar los microorganismos 

presentes en un sistema que han sido detectados previamente mediante clonaje o DGGE. Gracias a la 

información recopilada mediante estas dos técnicas, podemos seleccionar o diseñar sondas para la 

detección específica de los microorganismos identificados. Por este motivo, estas tres metodologías 

constituyen una buena combinación a la hora de estudiar la diversidad procariótica de un ecosistema. 

 

4.2.3.5.1 Análisis de aguas 

 

El número total de células en la columna de agua se determinó mediante tinción inespecífica 

con DAPI. En este trabajo se contabilizó una media de 105 células por mililitro de agua. La mayor 

densidad de células se encontró en la muestra de agua de RT8c, con 4x105 células/ml de agua y las 

más bajas correspondieron a las estaciones RT2 y  RT4, con una densidad cercana a 3.5x104 células/ml.  

Los porcentajes de células detectados con cada sonda en todos los puntos de muestreo se 

muestran resumidos en la tabla 4.8 y una representación gráfica con los porcentajes mayoritarios en la 

figura 4.31. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.31. Representación gráfica de los porcentajes de células detectadas por FISH en las muestras de agua de 
distintas estaciones de muestreo con las diferentes sondas empleadas.  
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Sondas generales: 

 

La mayor parte de las células detectadas con DAPI resultaron positivas para las sondas Eub338 

(I, II y III), que cubren todo el dominio Bacteria. Los porcentajes varían desde el 44% en las muestras 

procedentes de RT8c, hasta el 99.8% en el nacimiento RT1 (tabla 4.8). La media de células detectadas 

fue del 92%. 

 La cuantificación de las células con la sonda general del dominio Archaea no fue posible ya 

que la sonda Arch915 hibrida de forma inespecífica con células pertenecientes al género 

Acidithiobacillus spp. (52). Por tanto, para su cuantificación se usaron sondas específicas de la clase 

Thermoplasmata. Los porcentajes más altos, casi un 3% se detectaron en la estación RT9. 

 

Sondas específicas de grupo: 

 

Con la sonda Alf968, específica para la clase α-proteobacteria, se identificó una media del 17% 

de las células totales detectadas con  DAPI (tabla 4.8). 

 

 Los miembros de la clase γ-proteobacteria, cuantificados con la sonda Gam42a representan 

una media del 30% del total de células, aunque en algunas estaciones como en el nacimiento RT1, 

llegan a constituir el 87% de la biomasa procariota en el agua. 

 

 Con la sonda específica del phylum Nitrospira se identificó una media del 15% de células 

aunque en alguna estación, como en RT8a, representan hasta el 44% de todas las células detectadas 

con DAPI. 

 

Las células detectadas con la sonda Beta42a, específica de la clase β-proteobacteria, no 

estuvieron representadas en todas las estaciones muestreadas. En algunas, como en el nacimiento RT2 

(figura 4.33 C) o RT4, superó el 50% del total de células. Dado que esta sonda (Beta42a) tiene su diana 

en el 23S rRNA, decidimos contrastar estos resultados mediante otra sonda específica para la misma 
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clase, con diana en el 16S rRNA (Bone23a). Sin embargo con esta última sonda no se obtuvo una señal 

de hibridación clara que permitiera cuantificar. 
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Dos sondas diferentes se emplearon para cuantificar a los miembros del phylum 

Actinobacteria. Ninguna de ellas (HGC69a y HGC236) dio un resultado satisfactorio. Al principio se 

planteó la posibilidad de que la pared de este grupo de bacterias pudiera impedir el acceso de la sonda 

al citoplasma. Sin embargo, células con la morfología típica de este grupo de bacterias, daban señal 

positiva con la sonda del dominio Bacteria, sin necesidad de tratamientos de permeabilización 

alternativos. La sonda HGC69a tiene su diana en el 23S rRNA pero debido a la falta de secuencias en las 

bases de datos no pudimos comprobar si nuestros clones contenían la diana para esta sonda. Por otro 

lado, la sonda HGC236 tiene diana en el 16S rRNA y emplea un helper, una pequeña secuencia con 

especificidad en una región del ribosoma que flanquea la diana de la sonda, de modo que facilita su 

acceso. No obstante, tampoco obtuvimos valores positivos de hibridación con esta sonda. Finalmente se 

optó por su cuantificación mediante sondas más específicas: Acm1160, Fm732 y Fmr0732. Aunque no 

están presentes en todas las estaciones muestreadas, en algunas como en RT8a, las células hibridadas 

llegaron a representar casi un 8% del total de bacterias (figura 4.33 B).  

 

No se obtuvieron hibridaciones positivas con las sondas LGC354 (a, b y c), específicas para el 

otro grupo de bacterias Gram positivas, las pertenecientes al phylum Firmicutes. 

 

Sondas de género o especie: 

 

A continuación se detallan los valores de hibridación obtenidos con las sondas específicas de 

género o especie.   

 

Leptospirillum spp. Este género pertenece al phylum Nitrospira y es de esperar que las células 

detectadas con la sonda Ntr712 coincidan con las diseñadas específicamente para el género. Dentro 

del género Leptospirillum se diferencian al menos tres especies: L. ferrooxidans, L. ferriphilum y “L. 

ferrodiazotrophum”. En este trabajo se han empleado sondas específicas para cada uno de estos 

grupos, sin embargo las sondas Lep154 y Lep634, específicas para los dos últimos, dieron siempre 

porcentajes menores del 1%. Además, los porcentajes obtenidos con la sonda Lep636, específica para la 

especie L. ferrooxidans son muy similares a los obtenidos con la sonda del phylum (tabla 4.7). Por tanto, 
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L. ferrooxidans es la especie mejor representada de este género en las aguas de Río Tinto. Las células 

hibridadas presentaron morfologías variables de coco a vibrio o espirilo. El porcentaje más elevado se 

obtuvo en la presa 3.2, donde representó el 44% de las células detectadas en RT8b (figura 4.32 B). 

 

Acidithiobacillus spp. A este género pertenecen teóricamente, la mayoría de las células cuantificadas 

con la sonda Gam42a. De hecho, los porcentajes de células hibridadas con las sondas Thio1 y Gam42a 

fueron muy similares en todas las estaciones de muestreo (tabla 4.8). Todas las células hibridadas con la 

sonda Thio1 presentaron forma de bacilo (figura 4.32 C), aunque se detectaron diferencias en cuanto al 

tamaño de las células hibridadas entre las distintas estaciones. Casi todas las células de este género 

pertenecen a la especie At. ferrooxidans, si bien en esta especie se agrupan microorganismos 

fisiológicamente diferentes (75). 

 

Acidiphilium spp. A este grupo de bacterias pertenece la mayoría de las células detectadas con la sonda 

específica de la clase α-proteobacteria. No obstante, los porcentajes obtenidos con la sonda Alf968 

fueron ligeramente superiores. Esta diferencia se debió probablemente a que la sonda no tiene una 

especificidad elevada y detecta la presencia de bacterias de la misma clase que no pertenecen a este 

género. Todas las células detectadas con esta sonda presentaron forma bacilar (figura 4.33 A), aunque 

al igual que con At. ferrooxidans, se pudieron observar diferencias en cuanto a su tamaño. Se 

cuantificaron células hibridadas en casi todas las estaciones de muestreo, si bien en algunas los 

porcentajes fueron muy bajos, por debajo del 1%. Los porcentajes más elevados se registraron en la 

estación RT11, correspondiendo a un 59% del total de células detectadas con DAPI.  

 

Acidimicrobium spp. y Ferrimicrobium spp. Con la sonda Acm1160 apenas se detectaron células 

hibridadas, no obstante fue con las sondas Fm732 y Fmr0732 (de secuencia idéntica salvo en una 

posición) con las que se detectaron células de morfología filamentosa en las muestras de agua 

procedentes de RT8a y RT8b, tal y como se muestra en la figura 4.33 B. 

 

Bacteria WJ2. Esta bacteria aislada de aguas ácidas de minas está relacionada con el género Frateuria, 

no obstante está a la espera de su caracterización fisiológica. Al estar dentro de la clase γ-proteobacteria, 
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está incluida dentro de los porcentajes calculados con la sonda Gam42a. Con la sonda específica WJ2 

se obtuvieron hibridaciones positivas en algunas de las estaciones de muestreo, concretamente en RT6, 

RT8b y RT9, si bien su porcentaje más alto representó el 2.5% del total de células. 

 

Ferroplasma spp. y Thermoplasma spp. Dada la baja concentración esperada para este tipo de 

microorganismos (52), estas sondas se emplearon siempre de forma conjunta. Los porcentajes más 

elevados alcanzaron el 3% del total de células en la estación RT9. También se detectaron arqueas 

correspondientes a estos géneros en las estaciones RT6 así como en RT8a y RT8b. 

 

4.2.3.5.2. Análisis de sedimentos 

 

 Las hibridaciones en las muestras de sedimento se realizaron mediante CARD-FISH. Con ello se 

pretendía que la señal de hibridación fuera lo suficientemente intensa como para aumentar su contraste 

respecto al fondo autofluorescente. Debido a este problema no se pudo obtener una estimación del 

número total de células por tinción con DAPI. La utilización de otros colorantes universales como SYBR® 

Green I o yoduro de propidio, no dieron tampoco resultados satisfactorios. Por tanto, no se ha podido 

generar una cuantificación estadísticamente válida y nos hemos limitado a una evaluación relativa de su 

diversidad, tal y como se muestra en la tabla 4.9.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Todas las muestras dieron hibridaciones positivas para la sonda del dominio Bacteria. La 

detección de células del dominio Archaea se realizó, al igual que con FISH convencional, mediante las 

Tabla 4.9. Cuadro resumen de los resultados de hibridación por CARD-FISH en las muestras de sedimentos de 
distintas estaciones de muestreo a lo largo del cauce del Tinto. 
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sondas específicas de la clase Thermoplasmata. Éstas sólo dieron hibridaciones positivas en las muestras 

de sedimentos procedentes de las estaciones RT1 y RT9.  

Con respecto al género Leptospirillum, las hibridaciones con la sonda Ntr712 fueron positivas 

(figura 4.34 A) con todas las muestras salvo las procedentes de las estaciones RT2, RT4 y RT6. Dentro de 

este género, la mayoría de las células hibridaron con la sonda Lep636 específica para L. ferrooxidans. 

 

 La sonda específica para el género Acidithiobacillus dio resultados positivos en la mayoría de 

las estaciones (figura 4.34 C), salvo en RT4 y RT6.  

 

 Las muestras de las estaciones RT2, RT5, RT6, RT8a, RT9 y RT10 dieron hibridaciones positivas 

para la sonda específica del género Acidiphilium (figura 4.34 B) 

 

4.2.3.5.3. Análisis de biopelículas 

 

 Debido a la naturaleza tridimensional de las biopelículas, la cuantificación del número de 

células hibridadas resultó muy complicada. La disgregación de las estructuras mediante vórtex o ciclos 

de sonicación dio resultados infravalorados debido a la pérdida de biomasa o a una disgregación 

incompleta.  Por tanto, el análisis de las biopelículas se realizó en términos de presencia o ausencia y una 

abundancia relativa evaluada a partir de la observación directa en el microscopio. Curiosamente en 

todas ellas, el FISH convencional dio mejores resultados que el CARD-FISH, al producir una imagen más 

contrastada. 

 En algunas de las muestras se observó que estaban casi por completo constituidas por 

bacterias como en las biopelículas de las estaciones RT2 o las intersecciones  RT3 y RT5 (figura 4.35 A, B 

y E). En otras se detectaron organismos eucariotas, bien algas unicelulares del tipo Euglena spp. como 

en las biopelículas de la estación RT9 (figura 4.35 C y D), o incluso hongos filamentosos como en RT10 

(figura 4.35 F).  

 

 En la tabla 4.10 se resume el resultado de las hibridaciones llevadas a cabo con las sondas 

específicas en las biopelículas de los distintos puntos de muestreo.  
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 Los resultados con la sonda para el dominio Bacteria fueron positivos en todas las muestras. 

No se detectaron células hibridadas con las sondas de la clase Thermoplasmata  en ninguna de las 

biopelículas analizadas.  

 

Las muestras procedentes de RT1 y las dos intersecciones (RT3 y RT5), dieron hibridaciones 

positivas para las sondas del phylum Nitrospira (figura 4.35 B) y de la clase γ-proteobacteria. Resultados 

similares se obtuvieron con las sondas específicas para los géneros Leptospirillum y Acidithiobacillus. 

Aunque en menor proporción, también se identificaron células hibridadas con la sonda específica de la 

clase α-proteobacteria en las muestras procedentes de RT3 y RT5. Estas mismas muestras dieron 

hibridaciones positivas para la sonda específica del género Acidiphilium (figura 4.35 E).  

 Aunque se detectaron células hibridadas con la sonda específica de la clase β-proteobacteria, 

en las muestras de las estaciones RT2 y RT4, la proporción fue inferior al detectado con la sonda general 

del domino Bacteria (figura 4.35 A). Ninguna de las otras sondas específicas utilizadas hibridó 

positivamente, por lo que podrían existir representantes de otros grupos bacterianos en estas dos 

estaciones.   

 

Tabla 4.10. Cuadro resumen de los resultados de FISH en las muestras de biopelículas de distintas estaciones de 
muestreo. 
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 Las muestras de las estaciones del origen 2 resultaron también heterogéneas. Las muestras de 

RT8 dieron señal positiva para las sondas generales del phylum Nitrospira y las clases α- y γ-

proteobacteria, así como para las sondas específicas para L. ferrooxidans y los géneros Acidiphilium y 

Acidithiobacillus. No se encontraron células hibridadas con las sondas Gam42a y Thio1 en las muestras 

procedentes de RT6 y RT7. Tampoco hibridaron células con la sonda del phylum Nitrospira ni para las 

especies del género Leptospirillum en RT7. En las muestras de RT6, se identificaron células hibridadas 

con la sonda de la clase β-proteobacteria. 

 

 En cuanto al curso medio, las muestras de RT10 resultaron compuestas en su mayoría por 

células que hibridaron con la sonda Gam42a, la mayoría de ellas también lo hicieron con la sonda 

Thio1 (figura 4.35 F). No se detectaron células hibridadas con la sonda específica para la bacteria WJ2. 

Las muestras de RT9 estuvieron compuestas principalmente por células que hibridaron positivamente 

con las sondas Alf968, Gam42a y Ntr712 (figura 4.35 D). También se identificaron células de gran 

tamaño que dieron señal positiva de hibridación con la sonda de la clase β-proteobacteria (figura 4.35 

C). En cuanto a las muestras de RT11, la mayor parte de las células dieron señal positiva con la sonda 

Alf968 y Acd821. Aunque también se identificaron algunas células hibridadas con las sondas del 

phylum Nitrospira y específicas para L. ferrooxidans.  
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Figura 4.32. Hibridaciones in situ (FISH) sobre muestras de agua de distintas estaciones de muestreo. A la 
izquierda, aparecen las células marcadas con DAPI. A la derecha, las células hibridadas con las sondas específicas 
marcadas con Cy3. La especificidad de las sondas y la estación de procedencia se muestran junto a las 
hibridaciones. La barra equivale a 10 μm en todos los casos. 
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Figura 4.33. Hibridaciones in situ (FISH) sobre muestras de agua de distintas estaciones de muestreo. A la 
izquierda, aparecen las células marcadas con DAPI. A la derecha, las células hibridadas con las sondas específicas 
marcadas con Cy3. La especificidad de las sondas y la estación de procedencia se muestran junta a las 
hibridaciones. La barra equivale a 10 μm en todos los casos. 
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Figura 4.34. Hibridaciones in situ (CARD-FISH) sobre muestras de sedimento de distintas estaciones de muestreo. 
A la izquierda, aparecen las células marcadas con DAPI. A la derecha, las células hibridadas con las sondas HRP-
específicas, teñidas con Alexa488. La especificidad de las sondas y la estación de procedencia se muestran junto 
a las hibridaciones. La barra equivale a 10 μm en todos los casos. 
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Figura 4.35. Hibridaciones in situ (FISH) sobre muestras de biopelículas de distintas estaciones de 
muestreo. La especificidad de las sondas y la estación de procedencia se muestran en la parte 
inferior de las hibridaciones. La barra corresponde a 5 μm. 
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4.3 Diversidad del género Leptospirillum en el cauce del Río Tinto. 

 

4.3.1. Filogenia del género 

 

 De los 575 clones que componen la librería obtenida en este trabajo, 160 dieron una 

identidad igual o superior al 97% con el género Leptospirillum mediante la herramienta BLAST. Todos 

ellos se emplearon para construir el árbol filogenético del género. En la figura 4.36 se muestra el árbol 

consenso obtenido con todos los clones. En él se pueden distinguir los tres grupos o especies en colores 

distintos: L. ferrooxidans, L. ferriphilum y “L. ferrodiazotrophum”. Éste último grupo está representado 

exclusivamente por clones ya que aún no se ha depositado la secuencia en las bases de datos públicas, 

de la única cepa aislada.  

 La gran mayoría de los clones, 156, pertenecen a la especie L. ferrooxidans. Únicamente se 

obtuvieron cuatro clones que pertenecían a una de las otras dos especies. Todos ellos aparecen 

resaltados en negrita en el árbol. 

 

 Este mismo proceso se siguió separando los clones según su procedencia: estación de 

muestreo y fase del sistema (agua, sedimento o biopelículas). Al analizar los resultados obtenidos se 

observó que no existe una distribución específica según la fase del sistema, esto es, clones idénticos se 

encuentran tanto en el agua, en el sedimento o formando parte de biopelículas. Sin embargo, al 

analizar las secuencias según la estación del río desde donde fueron obtenidas, se observó que existe 

una distribución específica para las estaciones del curso medio del río. Todos los clones procedentes de 

las estaciones de muestreo RT9, RT10 y RT11 se agruparon en un único cluster. 
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4.3.2. Distribución específica 

 

Los miembros del género Leptospirillum se localizaron mediante FISH en la mayoría de las 

estaciones muestreadas. En la tabla 4.11 se resume el resultado de las hibridaciones sobre las distintas 

muestras de agua, sedimento y biopelículas del Tinto.  

La media de células detectadas, pertenecientes a este género en el agua resultó cercana al 

20%, si bien no se detectó su presencia en todas las estaciones y su porcentaje varió mucho de unas a 

otras. Por ejemplo, representan casi un 30% del total de células detectadas con DAPI en el agua de 

RT8a, pero apenas un 2% en RT10. 

 

 

 

Figura 4.36. Árbol filogenético consenso del 16S rRNA para el género Leptospirillum. Se muestran los tres grupos 
o especies en diferente color, junto con las sondas específicas disponibles para cada uno de ellos. Los clones y 
cepas procedentes de Río Tinto aparecen resaltados en negrita. 
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También se detectó su presencia formando parte de biopelículas, en algunos casos en 

proporciones elevadas, como es el caso de RT1, donde las biopelículas están compuestos casi 

exclusivamente por células de L. ferrooxidans. 

Por tanto, se identificaron células de Leptospirillum formando parte de las comunidades de 

todas las fases del sistema. Con la excepción de RT8b y RT8c, siempre que aparecieron en la columna de 

agua en una determinada estación, también lo hicieron en los sedimentos y/o en las biopelículas de esa 

misma estación.  

 

 

 

 

 

 

 

 aguas sedimento biopelículas 

RT1 - + + 

RT2 - - - 

RT3 + + + 

RT4 - - - 

RT5 + + + 

RT6 + - + 

RT7 Nd + - 

 RT8a + + + 

RT8b + Nd Nd 

RT8c + Nd Nd 

RT9 + + + 

RT10 - + - 

RT11 + + Nd 

Tabla 4.11. Resumen de los resultados de las hibridaciones específicas 
sobre muestras de agua, sedimento y biopelículas, con la sonda específica 
de L. ferrooxidans. Nd indica no determinado. 
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Tal y como se ha mencionado en la introducción, estudios previos desarrollados en nuestro 

laboratorio, han permitido demostrar la importancia del ciclo del hierro en la generación de las 

condiciones extremas de la cuenca del Río Tinto: acidez y elevada concentración de cationes metálicos 

(55). La introducción de técnicas moleculares ha permitido, no sólo identificar los microorganismos 

presentes en el sistema sin necesidad de recurrir a cultivos de enriquecimiento, evitando los problemas 

asociados, sino también su cuantificación, con el fin de evaluar su importancia en el funcionamiento del 

ecosistema. Con estas técnicas se ha podido demostrar que el 80% de la diversidad procariótica de la 

columna de agua está asociada a tres microorganismos, todos ellos miembros conspicuos del ciclo del 

hierro: At. ferrooxidans (bacteria oxidadora o reductora de hierro), Leptospirillum spp. (bacterias 

oxidadoras de hierro) y Acidiphilium spp. (bacterias reductoras de hierro). A partir de estos resultados, la 

siguiente etapa a cubrir en el estudio de la ecología microbiana del sistema del Tinto, es la 

caracterización del papel que estos microorganismos juega en el funcionamiento del ecosistema. Para 

ello se ha iniciado un estudio sistemático de las propiedades de dichos microorganismos a lo largo del 

gradiente de ión férrico de la cuenca del Tinto, con el fin de correlacionarlos con las propiedades físico-

químicas de las distintas zonas en las que se ha dividido el río para su estudio. La tesis doctoral del Dr. M. 

Malki (89) se dirigió al estudio de los distintos aislados de la especie At. ferrrooxidans obtenidos del Tinto, 

que de acuerdo con los datos más recientes de la literatura, parecen tener un papel mucho menos 

importante que el asignado inicialmente en este tipo de ambientes (121). El trabajo desarrollado ha 

permitido demostrar el papel fundamental que las cepas de At. ferrooxidans juegan en el ecosistema 

natural del Tinto, lo cual contrasta con los resultados obtenidos en los experimentos de biolixiviación 

industrial (121). A partir de estos resultados paradójicos, se ha considerado de interés profundizar en el 

papel que las distintas especies del género Leptospirillum tienen en el ecosistema del Tinto. Para ello ha 

sido imprescindible obtener aislados de las distintas especies recientemente descritas para el género 

Leptospirillum: L. ferrooxidans, L. ferriphilum y “L. ferrodiazotrophum” (146) con el fin de realizar los 

correspondientes estudios comparativos de fisiología, conocer su variabilidad genética y facilitar el 

desarrollo de sondas específicas que nos permitan determinar su distribución a lo largo del río y en las 

distintas fases existentes en cada punto de muestreo, así como su relación con otros elementos del 

sistema y facilitar así, el desarrollo de un modelo sobre el papel que tienen en el funcionamiento del 

ciclo del hierro en el Tinto. 
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5.1. Aislamiento de distintas cepas de Leptospirillum. 

 

La obtención de distintos aislados del género Leptospirillum, mediante dilución de cultivos de 

enriquecimiento en medio líquido de muestras procedentes de distintas estaciones de muestreo del 

cauce del Tinto, ha generado una colección de cepas (nto, ye, rt y rt2) las cuales han sido caracterizadas 

por su capacidad oxidadora de hierro, su pureza y su adscripción genotípica, utilizando patrones de 

restricción del gen 16S rRNA (figura 4.3) y la secuencia total del mismo. Todos los aislados obtenidos 

han resultado corresponder a la especie L. ferriphilum (figura 4.4). Teniendo en cuenta que en trabajos 

previos se había obtenido el aislamiento de una cepa de L. ferrooxidans, correspondiente a uno de los 

puntos de muestreo seleccionados para el desarrollo de este trabajo (presa 3.2, en este trabajo RT8) (52) 

y que en la actualidad no se dispone de ningún aislado de la especie “L. ferrodiazotrophum”, 

consideramos oportuno seleccionar una cepa de L. ferriphilum, la denominada ye, para comparar con 

el aislado L. ferrooxidans 3.2 sus propiedades fisiológicas y genotípicas y facilitar así, la generación de un 

modelo funcional de los microorganismos de este género en el ecosistema del Tinto. 

 

5.2. Variabilidad genómica de los aislados de Leptospirillum 

 

La identidad de secuencia del gen 16-18S rRNA es el criterio fundamental utilizado hoy en día 

para catalogar taxonómicamente a microorganismos con propiedades fenotípicas similares. El criterio de 

homología genómica, medido mediante técnicas de hibridación, aunque se reconoce como 

importante, normalmente no se utiliza para determinar la adscripción de un microorganismo a una 

especie o a un género determinado. Este criterio se sustituye con el porcentaje de bases, el cual aunque 

es excluyente, no es muy informativo sobre el nivel de similitud de secuencia. La conveniencia de utilizar 

la similitud de secuencia de distintos genes o incluso del genoma completo, son fruto de una amplia 

discusión, y aunque se reconoce el peso que este tipo de información tendrá en la clasificación de 

microorganismos en un futuro próximo, la falta de criterios y sobre todo de información para la mayoría 

de los microorganismos, hace que hoy en día no sea de utilidad.  

La electroforesis en campo pulsado (PFGE) debido a su capacidad de resolución de DNA de 

gran tamaño (megabases) es una técnica que permite adquirir, de manera relativamente sencilla, 
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información genómica que puede ser de utilidad a nivel comparativo. La obtención de DNA intacto 

celular permite visualizar la existencia de elementos extracromosomales y facilita eventualmente su 

purificación. La fragmentación de las distintas especies de DNA utilizando enzimas de restricción con 

baja frecuencia de corte, permite la obtención de patrones de macrorestricción que son de utilidad para 

evaluar el tamaño del genoma y sobre todo, generar mapas de macrorestricción sobre los que se 

puede identificar la posición relativa de distintos genes mediante técnicas de hibridación (134).  

La aplicación de esta metodología al estudio de los distintos aislados de Leptospirillum, ha 

permitido demostrar no sólo la diferencia de patrones de restricción a nivel de distintas especies dentro 

del género, lo cual era esperable, sino también la diferencia entre aislados correspondientes a una 

misma especie según criterios de similitud de secuencia del gen 16S rRNA (intraespecíficas) (figura 4.6). 

El tamaño estimado del genoma para la cepa 3.2 de L. ferrooxidans ha resultado ser de 2.5 Mb mientras 

que el del aislado rt de L ferriphilum es de 3.0 Mb. No se ha podido detectar la presencia de 

megaplásmidos en ninguno de los aislados procedentes de Rìo Tinto. No obstante, es posible que 

plásmidos en un bajo número de copias estén presentes y no hayan sido detectados por esta 

metodología. 

El extremadamente bajo rendimiento en biomasa de los distintos cultivos de Leptospirillum, 

debido a su carácter quimiolitotrófico estricto, junto a la necesidad de eliminar el ión férrico producto 

del metabolismo con el fin de evitar la rotura inespecífica del DNA, ha dificultado enormemente el 

desarrollo de esta parte del trabajo, por lo que se debe considerar como preliminar. Se piensa completar 

en un futuro próximo la información genómica de los distintos aislados de Leptospirillum procedentes 

de la cuenca del Tinto, con el fin de compararlos con los obtenidos en otros ambientes ácidos, e.g. Iron 

Mountain (145).  

 

5.3 Caracterización fisiológica de los aislados de Leptospirillum 

 

5.3.1. Crecimiento en distintas fuentes de energía 

 

El crecimiento de los distintos aislados de Leptospirillum utilizando distintas fuentes de energía, 

muestra una evolución en varias fases, correlacionadas con la variación de distintos parámetros físico-
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químicos. Todos ellos, poseen una fase de crecimiento exponencial, con tiempos de generación 

similares a los descritos en la literatura para otras cepas (46). Durante esta fase se observa un cambio de 

la coloración del medio debido a la oxidación del hierro ferroso. Esta reacción consume protones, lo 

que permitiría explicar el incremento del pH en las primeras horas de crecimiento. Además, debido al 

cambio de estado de oxidación del hierro, el potencial redox alcanza valores en torno a los 670 mV. La 

acumulación de hierro férrico provoca que precipite en forma de hidróxidos y oxihidróxidos. Este efecto 

contribuye a que la conductividad disminuya y a que el contenido en hierro disuelto descienda de casi 

4000 a 3000 ppm. Estos precipitados se acumulan en las paredes del erlenmeyer arrastrando gran 

cantidad de células en suspensión, lo que dificulta su posterior recolección. Un comportamiento 

análogo ha sido descrito para otros quimiolitótrofos oxidadores de hierro acidófilos como por ejemplo 

At. ferrooxidans (89). 

 

5.3.2 Lixiviación química y biológica 

 

Así mismo, se han realizado experimentos dirigidos a demostrar el papel de los 

microorganismos oxidadores de hierro en el proceso de lixiviación de la pirita (127). Tal y como se ha 

mencionado en la introducción, la pirita sólo se puede oxidar en la naturaleza en condiciones normales 

de presión y temperatura, con ión férrico. Esta reacción es netamente química. En ausencia de 

microorganismos oxidadores de hierro la reacción se detiene por consumo del oxidante, lo que provoca 

una disminución del potencial redox (figura 4.9). La adición de distintos aislados de Leptospirillum 

cambian drásticamente las variables físico-químicas del sistema, observándose una recuperación del 

potencial redox concomitante con el aumento de la densidad celular. La disminución de la 

conductividad está asociada a la precipitación de hidróxidos y oxihidróxidos férricos. El pH se mantiene 

constante debido al carácter tampón del ión férrico. La evolución de estas variables y la comparación 

con los valores obtenidos en condiciones abióticas, están de acuerdo en el modelo de oxidación híbrida 

para sulfuros metálicos propuesta por W. Sand (128) es decir, una oxidación química del mineral a 

cargo del agente oxidante, el ión férrico, y una regeneración del mismo mediante el concurso de 

microorganismos oxidadores de hierro.  
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La observación al microscopio confocal de un fragmento de pirita incubada en presencia de 

bacterias del género Leptospirillum, demuestra que la mayor parte de los microorganismos están 

adheridos en la superficie del mineral, probablemente formando una biopelícula, lo que facilita la cesión 

de los electrones a la cadena transportadora de electrones. Este hecho sugiere que la evaluación del 

crecimiento de microorganismos oxidadores de pirita y de otros sulfuros metálicos a partir del número 

de microorganismos detectados en el medio de cultivo subestime el valor real, el cual debería corregirse 

por el número de microorganismos adheridos al sustrato. La valoración de la cantidad de hierro 

oxidado o de sulfato producido puede reflejar mejor la evolución de la curva de crecimiento de estos 

microorganismos que el simple contaje de células al microscopio.  

 

5.3.3. Metabolismo del nitrógeno 

 

La identificación y secuenciación de un operón nif, involucrado en la fijación de nitrógeno 

atmosférico, en el aislado 3.2 de L. ferrooxidans (111), la identificación de otro operón con un alto nivel 

de identidad con el del aislado 3.2 en el genoma de “L. ferrodiazotrophum” (146) junto a la falta de 

detección de gen nif durante el análisis del genoma de L ferriphilum (145), han sugerido la 

conveniencia de utilizar los distintos aislados de Leptospirillum procedentes de la cuenca del Tinto con el 

fin de aclarar esta aparente contradicción.  Los experimentos de amplificación directa del gen nifH por 

PCR utilizando cebadores específicos han dado resultados negativos, lo mismo que los experimentos de 

hibridación del DNA con un fragmento del gen nifH (figura 4.14). La utilización de un array de DNA 

diseñado específicamente para estudios de expresión génica del aislado 3.2 de L. ferrooxidans tampoco 

ha dado señal positiva a la expresión de los genes estructurales de la enzima nitrogenasa, así como a 

otros genes relacionados (regulador NifA y genes involucrados en la síntesis de centros Fe-S y 

chaperonas) tanto en presencia de amonio como en su ausencia (figura 4.15 y tabla 4.1). Sin embargo, 

sí se ha observado señal positiva de hibridación en otros genes que se expresan en L. ferrooxidans 3.2 

en condiciones limitantes de nitrógeno (regulador PII). Estos resultados están parcialmente de acuerdo 

con los observados para la cepa de L. ferriphilum mencionada anteriormente (ausencia de nifH y 

presencia de genes reguladores del tipo PII), aunque la falta de hibridación con el regulador NifA y los 

genes responsables de la síntesis de centros Fe-S y chaperonas, distingue a las cepas de L. ferriphilum 
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aisladas del Tinto de la aislada de Iron Mountain (146). Como ya se ha mencionado, estos genes se 

expresan en L. ferrooxidans (111) (112), por lo que a nivel de los genes relacionados con la fijación de 

nitrógeno, existe una clara diferencia a nivel de especie. Estos datos permiten sugerir que L. ferriphilum 

perdió el operón nif después de su especiación (146). Otra posibilidad es que la fijación de nitrógeno se 

lleve a cabo a través de una ruta diferente, aún por caracterizar. 

El análisis general de los resultados de la hibridación en el array de DNA, muestran una 

elevada expresión de genes implicados en el transporte de amonio (amtB). Este hecho confirma que se 

trata de un medio con una fuente de nitrógeno limitante. Resulta evidente que los aislados de Río Tinto 

son capaces de crecer oxidando hierro en un medio sin aparentes fuentes de nitrógeno (figura 4.13).  

En relación a los resultados de expresión génica en arrays de DNA, habría que tener en 

cuenta que los resultados negativos de hibridación podrían deberse a diferencias en la secuencia de los 

genes correspondientes, ya que el array se preparó con una librería genómica de L. ferrooxidans. De 

cualquier manera, los resultados claramente positivos obtenidos para algunos genes (reguladores PII) y 

la proximidad filogenética entre ambas especies, lo hace bastante improbable.  

Llama la atención la ausencia de expresión de genes involucrados en la síntesis de clusters Fe-

S, componentes estructurales de la nitrogenasa y de la cadena de transporte de electrones, sobre todo 

teniendo en cuenta que la fijación de nitrógeno es un proceso que requiere mucha energía (112).  

La distinta dependencia de fuente de nitrógeno de las distintas especies de Leptospirillum, 

podría en parte, explicar el peculiar fenómeno de enriquecimiento diferencial de cepas 

correspondientes a especies que se encuentran en densidades muy bajas en la cuenca del Tinto. Tal y 

como se verá posteriormente, la cuantificación de las distintas especies de Leptospirillum mediante la 

utilización de técnicas moleculares, muestra que la especie dominante en todas las estaciones de 

muestreo y en todas las fases es L. ferrooxidans. Este aparente contradicción está de acuerdo con la 

fisiología de estas bacterias: las cepas de L. ferriphilum poseen tiempos de generación más cortos (de 10 

a15 horas) en medios con una fuente de nitrógeno no limitante (como sales de amonio o nitrato), 

comparadas con las de L. ferrooxidans (de 15 a 20 horas). Los medios de aislamiento utilizados en este 

trabajo no poseen una limitación de nitrógeno, lo que podría explicar que se hayan seleccionado 

sistemáticamente cepas de L. ferriphilum, a pesar de estar escasamente representado en la cuenca del 
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río. No obstante, no se descarta que otros factores como la temperatura o el pH, puedan también tener 

un efecto importante en la selección de aislados. 

La fuente de nitrógeno también podría ser un factor responsable de la distribución de especies 

del género Leptospirillum en el río. Por desgracia, hasta la fecha no ha sido posible cuantificar las 

distintas especies de nitrógeno en el agua del río, debido a la elevada concentración de ión férrico 

presente en las muestras. En este contexto es importante mencionar que a pesar de la posible limitación 

de fuentes de nitrógeno inorgánico a partir de los minerales de la Faja Pirítica Ibérica, la existencia de 

microorganismos capaces de fijar nitrógeno atmosférico, tales como At. ferrooxidans, podrían garantizar 

la existencia de fuentes de nitrógeno orgánico, utilizables por los microorganismos con limitaciones 

metabólicas. 

Está claro que en relación a este tema, los resultados obtenidos hasta la actualidad originan 

más preguntas que respuestas. Este es un campo que debido a su importancia, requerirá especial 

atención en futuras investigaciones.  

 

5.3.4. Mesocosmo y anoxia 

 

El hierro es un elemento complejo en lo que se refiere a su especiación y biodisponibilidad, ya 

que estas propiedades son extremadamente dependientes del pH del medio (141). A valores cercanos a 

la neutralidad, la oxidación química del hierro ferroso, en un ambiente acuático saturado de aire, oscila 

entre los 2 y 10 minutos (100). El hierro férrico resultante es insoluble y por tanto, tiene una 

disponibilidad restringida. Por otro lado, el tiempo de generación más corto conocido en un organismo 

litótrofo oxidador de hierro es de 8 horas (100). Por tanto, los organismos que emplean el hierro ferroso 

como fuente de energía, se han visto obligados a la búsqueda de distintas estrategias para resolver este 

problema de competencia. Algunos microorganismos habitan en la interfase entre zonas óxicas y 

anóxicas. En este ambiente microaerofílico, la cinética de oxidación abiótica es más lenta y pueden 

competir favorablemente (42). Otra opción se da en las zonas anóxicas en las que el hierro es estable y 

puede emplearse como donador de electrones mediante dos mecanismos: la fotosíntesis anoxigénica o 

la respiración anaerobia. El primer mecanismo ha sido descrito en varios microorganismos no 
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relacionados filogenéticamente (40). El segundo ha sido descrito acoplada a la reducción de varios 

aniones, tales como el perclorato o nitrato (56) (81), tanto en bacterias como arqueas. 

 

En ambientes ácidos, sin embargo, la cinética de oxidación mediada por oxígeno es muy lenta 

y por tanto, el ión ferroso es estable. La acidofilia sería, desde este punto de vista, una interesante 

alternativa a los problemas de la utilización del hierro como fuente de energía. Sin embargo, no hay 

razón para pensar que no pueda llevarse a cabo una oxidación biológica del hierro a pH ácido en 

condiciones anaerobias. A pesar de que muchos investigadores están buscando ávidamente 

microorganismos con esta capacidad metabólica, hasta la fecha, no se ha reportado el aislamiento de 

ningún organismo acidófilo capaz de respirar hierro en condiciones anaerobias.  

 

A partir de distintas pautas indirectas, nos hemos planteado la posibilidad de que ciertos 

aislados de Leptospirillum pudieran llevar a cabo este proceso. Por un lado, sabemos que son capaces 

de resistir condiciones anóxicas durante largos periodos de tiempo. En nuestro laboratorio se han 

podido recuperar varios aislados a partir de botellas anaerobias tras largos periodos de incubación (52). 

El aislado rt2 se aisló de un cultivo de enriquecimiento mantenido en condiciones anaerobias durante 

dos años.  Por otro lado, dada la baja solubilidad del oxígeno a pH ácido, y a la cinética de consumo por 

L. ferrooxidans durante la oxidación aerobia de hierro, este organismo se convierte en un promotor de 

este tipo de condiciones en ambientes naturales (89). Por último, en este mismo trabajo, se han podido 

detectar mediante técnicas de hibridación (FISH y CARD-FISH) células pertenecientes al género 

Leptospirillum en muestras de agua procedentes de zonas anóxicas de Río Tinto. Hasta un 8% de las 

células teñidas con el colorante universal en las muestras de agua del fondo de la presa 3.2 (RT8c) 

hibridaron positivamente con la sonda Lep636 específica para L. ferrooxidans (figura 5.1). 

 

Sin embargo, ninguno de los intentos de crecer los aislados de Leptospirillum utilizados en este 

trabajo con distintos aceptores de electrones en condiciones anaerobias, ha dado resultados 

satisfactorios. Los cultivos enriquecidos con sulfato, nitrato, arseniato o cobre (II) no han mostrado un 

incremento significativo de la biomasa. Por otro lado, la variación de algunos parámetros físico-químicos 

en el mesocosmo (incremento del potencial redox junto a disminución de la conductividad) pudieran 
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ser indicativos de una posible oxidación de hierro en condiciones anóxicas, quizás relacionadas con 

metabolismo de mantenimiento. Queda por demostrar que esta oxidación sea de origen biológico y de 

identificar el aceptor de electrones responsable del proceso. Por otra parte, los resultados pueden estar 

enmascarados por el carácter fuertemente oxidante del ión férrico (69) Así, por ejemplo el Cu+ es 

oxidado fácilmente por el ión férrico en solución, ya que el potencial redox estándar del par Cu2+/Cu+ es 

de +160 mV. El cobre podría actuar de aceptor de electrones, pero el ión férrico producto del 

metabolismo quimiolitótrofo podría oxidarlo en el medio, regenerando tanto el donador como el 

aceptor de electrones. De hecho, como ya se ha mencionado, han sido descubiertos nuevos 

citocromos en el genoma de L. ferriphilum (145) que podrían estar involucrados en nuevas rutas de 

transporte electrónico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por otro lado, no es la primera vez que se reporta la presencia de este grupo de bacterias en 

ambientes anóxicos. Un estudio reciente sobre la diversidad de comunidades microbianas en una mina 

abandonada de Gales, ha identificado miembros del género Leptospirillum en muestras de biopelículas 

que se desarrollan a un profundidad de 60 cm bajo el agua, con una tensión de oxígeno inferior a 1 

mg/l (79). Además, un proyecto dedicado al estudio de la geomicrobiología subsuperficial de Río Tinto 

(proyecto MARTE), llevado a cabo en el Centro de Astrobiología en colaboración con la NASA, ha 

detectado actividades oxidadoras de hierro y azufre en ausencia de oxígeno responsables de la 

alteración de los sulfuros metálicos de la Faja Pirítica Ibérica (7).  

 

Figura 5.1. Hibridación in situ (CARD-FISH) en una muestra de agua tomada en la estación RT8c, a 5 metros de 
profundidad en la presa 3.2. (A) Muestra teñida con DAPI. (B) Hibridación específica con la sonda Lep636-HRP, 
teñida con Alexa488. La barra corresponde a 10 micras. 
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5.4. Diversidad procariota en Río Tinto: el entorno de Leptospirillum spp. 

  

5.4.1. Descripción general del sistema y físico-química 

 

 A lo largo de todo el curso del Río Tinto, el hierro juega un papel fundamental.  El hierro, en su 

estado oxidado como ión férrico, controla y mantiene el pH. De hecho, en aquellas estaciones donde la 

relación ferroso/férrico es mayor de 2, el valor de pH presenta valores anormalmente altos (figura 4.20). 

Esto se debe a que el ión ferroso no posee la capacidad de tamponar eficientemente el pH. Por otro 

lado, debido a la baja solubilidad del oxígeno en agua a pH ácido, el ión férrico es el principal oxidante 

del que depende el valor del potencial redox. Por último, debido al carácter tampón ácido que posee y 

a su capacidad oxidante, también es el responsable de la aparición de otros iones metálicos disueltos en 

el agua, producto de la oxidación de los sulfuros metálicos que los contenían. Todo ello se refleja en el 

elevado valor de conductividad de las aguas del sistema. En otras palabras, Río Tinto está bajo control 

del ciclo del hierro (7) (44). 

 

Sin embargo, a pesar de su homogeneidad, Río Tinto es uno de los mayores hábitats ácidos 

extremos que conocemos, con una longitud cercana a los 100 km. Debido precisamente a su tamaño, 

pueden observarse importantes diferencias entre distintos puntos de su cauce. La característica principal 

es la existencia de un gradiente causado por la precipitación de los metales, fundamentalmente del 

hierro, a lo largo del curso del río. Por este motivo es útil dividir el río en distintas unidades de estudio:  

 

- origen 1: nacimiento,  RT1 a RT5. 

- origen 2: RT6, RT7 y RT8. 

- curso medio: RT9, RT10 y RT11. 

 

 El origen 1 se caracteriza por recoger las aguas de tres cauces con características muy 

diferentes (figura 4.18). RT1 posee propiedades más cercanas a la tónica general del río y, a pesar de su 

escaso caudal, impone su carácter sobre los otros afluentes: RT2 y RT4. Es probable que el carácter tan 

marcadamente diferente de RT2 y RT4 se deba a la composición de los minerales en contacto con las 
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aguas de la capa freática que los origina (45). De hecho, ambos flujos tienen ciertas características físico-

químicas comunes. Poseen una menor concentración de hierro, la mayor parte (80-85%) en estado 

reducido, debido a lo cual, el pH en estos puntos es menos ácido y su potencial redox más bajo. 

Además, se asemejan en su contenido en metales disueltos, como por ejemplo por la concentración de 

manganeso (entre 140 y 180 ppm) y, como se verá más adelante, en su diversidad microbiana.  

 A pesar de esta configuración, las características fisicoquímicas del agua desde RT1 hasta la RT5 

no presentan grandes variaciones. A partir de la evaluación del contenido en hierro y otros metales se 

puede calcular que el caudal de RT1 se diluye aproximadamente 5 veces en RT5, apenas unos metros 

de distancia de RT1. Sin embargo, el pH se mantiene casi constante (2.0-2.7) y el potencial redox apenas 

disminuye (de 464 a 413 mV).  

 El origen 2 también se caracteriza por recoger varios flujos de agua de características muy 

diferentes, RT6 y RT7, a pesar de surgir de un mismo talud. Ambos se unen y dan origen a la presa 3.2 

en la que las aguas quedan retenidas (estación RT8), y en la que se produce una estratificación en la 

columna de 5 metros de agua. Los dos primeros metros no presentan grandes diferencias en cuanto a 

sus características físico-químicas. Poseen una mayor concentración de hierro que el agua de RT6 y RT7 

que las origina (figura 4.19), la mayoría en estado oxidado. Ambas zonas son óxicas y se asemejan en su 

pH, potencial redox, conductividad y concentración de metales. Estos valores contrastan con trabajos 

anteriores donde se ha observado una interfase entre ambas zonas a una profundidad aproximada de 

2 metros (89). Esta variación parece indicar que la interfase oscila en profundidad a lo largo de año y 

probablemente esté relacionado con un fenómeno de pérdida de la estratificación, que mezcla las 

aguas de la presa una vez al año. Esta mezcla funcionaría como sistema de retroalimentación, 

permitiendo la difusión del ión ferroso hacia la superficie facilitando su posterior oxidación (89). La zona 

más profunda se caracteriza por ser completamente anóxica y poseer una mayor concentración de 

hierro, la mayor parte reducido, y de otros metales. Esto se refleja en valores de potencial redox más 

bajos y de conductividad más elevados. La relación férrico/ferroso es baja debido a la reducción del 

hierro, fundamentalmente biológica. Al igual que sucede con las estaciones RT2 y RT4 del nacimiento, 

esta relación limita la capacidad de tamponar el agua, por lo que el pH en esta zona es mucho más 

ácida que la superficie, fundamentalmente debido a la intensa actividad biológica (89) (90).  
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 Ambos orígenes se unen para dar lugar al curso medio del río. Éste se caracteriza por el 

aumento de volumen debido a la aportación de los tributarios de agua neutra que se unen a él, lo que 

se refleja en la correspondiente dilución de las concentraciones de hierro y del resto de metales y por lo 

tanto, de la conductividad. Aún así, hay suficiente hierro en solución para mantener un pH ácido a lo 

largo del curso del río. 

 

5.4.2. Evaluación de la diversidad procariótica de la cuenca del Tinto por DGGE 
 

 La diversidad detectada mediante DGGE es menor cuando se compara con la de la librería de 

clones. No se han detectado filotipos que no se obtuvieran por clonaje en este trabajo. Respecto a los 

perfiles de bandas, las estaciones del origen 1 muestran un menor número de filotipos comparado con 

las estaciones del origen 2 y el curso medio del río, lo cual sugiere un menor nivel de biodiversidad en el 

origen 1 en las distintas fases analizadas.  

  

Origen 1 

 

 Las distintas estaciones del origen 1 están fundamentalmente representadas por filotipos 

relacionados con los quimiolitótrofos de los géneros Acidithiobacillus y Leptospirillum, salvo en la 

estación RT2, cuya única banda obtenida se relaciona con una bacteria del orden Nitrososomonadales.  

Este dato, como veremos concuerda con los datos del clonaje.  

 

Origen 2 

 

 La diversidad de filotipos en esta zona es mayor que en el origen 1. Además de los 

quimiolitótrofos ya mencionados, aparecen bandas relacionadas con los heterótrofos Acidiphilium, 

Acidimicrobium y la bacteria WJ2. En la muestra de agua del fondo de la presa 3.2 (RT8c) se ha 

detectado una banda cuya secuencia parcial está relacionada con un miembro del phylum Chloroflexi. 

Al igual que en la caso anterior este resultado se ha corroborado por clonaje, y se discutirá más 

adelante. 
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Curso medio 

 

 Los filotipos obtenidos en este tramo no presentan diferencias significativas con los obtenidos 

en las otras zonas en las que hemos dividido el río.  

 

Del análisis de los perfiles se puede concluir que la diversidad en el origen 1 es menor 

comparada con el origen 2 y el curso medio del río. No obstante, la DGGE no es una técnica 

cuantitativa y posee varias limitaciones que hay que tener en cuenta en su interpretación (1) (63). La 

naturaleza de cada banda y la relación entre el número de bandas obtenidas y el número de especies 

presente en una muestra, es raramente conocida. Por otra parte, dado que la técnica es capaz de 

separar moléculas que se diferencian en un solo nucleótido (98), el uso de cebadores degenerados 

puede originar bandas adicionales, incluso en muestras con una baja diversidad como las nuestras. 

Además, la presencia de múltiples copias del gen 16S rRNA puede ser fácilmente detectada mediante 

DGGE, de modo que un microorganismo con varias copias con alguna diferencia en su secuencia 

puede generar múltiples bandas en un gel. Tampoco puede excluirse la posibilidad de formación de 

heterodúplex durante la etapa de amplificación (1). 

 Los dendogramas generados a partir de la presencia o ausencia de bandas en los distintos 

puntos de muestreo agruparon las estaciones del origen 2 con las del curso medio del río (figuras 4.25 y 

4.26) lo que subraya que los perfiles de diversidad son más parecidos entre estas dos áreas. No obstante, 

ya se ha mencionado la dificultad de inferir adscripciones filogenéticas a partir de la movilidad 

electroforética (63). Sólo el análisis de la secuencia completa puede determinar si dos bandas con igual 

movilidad electroforética pertenecen al mismo organismo.  

 

5.4.3. Evaluación de la diversidad por clonación y filogenia del ecosistema  

 

Una de las aplicaciones de las librerías de clones es poder realizar una estimación de la riqueza 

basada en la comparación de secuencias del gen 16S-18S rRNA. Las secuencias suelen agruparse en 

Unidades Taxonómicas Operacionales (OTUs) o filotipos. Tradicionalmente dos secuencias idénticas al 
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menos en un 97% se consideran de la misma especie (125). Estos valores son muy controvertidos pero 

útiles para hacer comparaciones y clasificar de una manera objetiva.  

Las librerías obtenidas de las muestras procedentes del agua, sedimentos y biopelículas 

mostraron una riqueza observada muy similar (tabla 4.3). Este resultado coincide con los datos de 

filogenia, donde no se observaron diferencias significativas en cuanto a las identidades de las secuencias 

obtenidas en cada librería.  

Además, según el análisis de rarefacción (figura 4.27), aunque las curvas que representan las 

tres fases del sistema tienen una tendencia a estabilizarse, aún mantienen una ligera pendiente. Lo 

mismo se puede concluir al comparar la riqueza observada con la esperada utilizando el índice de 

Chao1 (figura 4.29). La causa de esta diferencia se hace más evidente cuando se observa la curva de 

rarefacción para la librería de cada estación de muestreo. En algunos casos, como los que presentan las 

estaciones RT2, RT4 o RT8c, no muestran indicio de estabilizarse (figura 4.28). Esto significa que aún 

desconocemos una parte importante de la diversidad en estos puntos de muestreo.  

 

 En lo que se refiere a la adscripción taxonómica y filogenia, cabe destacar que se ha ampliado 

el espectro de diversidad procariota de la cuenca del Tinto, tal y como se aprecia en el árbol filogenético 

de la figura 5.2.  
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El análisis de la diversidad procariota detectada mediante clonaje en cada uno de los tramos 

del río se resume a continuación.  

 

Origen 1 

 

La diversidad obtenida mediante clonaje en las estaciones del origen 1 se restringe a los 

acidófilos ya detectados anteriormente mediante diversas técnicas (53). La mayoría de los clones 

obtenidos se relacionaron con quimiolitótrofos de los géneros Acidithiobacillus y Leptospirillum. La 

mayoría de las secuencias de estos géneros mostraron elevados valores de homología con 

microorganismos de las especies At. ferrooxidans y L. ferrooxidans.  

Figura 5.2. Árbol filogenético de los dominios Bacteria y Archaea. En rojo aparecen las clases taxonómicas con 
representantes en Río Tinto, detectados e identificados mediante las técnicas de biología molecular. 
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También se obtuvieron clones relacionados con heterótrofos de la clase α-proteobacteria, 

como las distintas especies del género Acidiphilium, o miembros del phylum Actinobacteria 

relacionados con el género Ferrimicrobium. Otro organismo heterótrofo del que también se obtuvieron 

secuencias con elevados valores de homología fue la bacteria WJ2, aislada de aguas ácidas (58) y 

relacionado con el género Frateuria, un acidófilo moderado recientemente aislado del suelo (28). 

Varios clones mostraron relación con otros heterótrofos típicos de aguas ácidas de minas 

correspondientes a los géneros Acidocella y Acidisphaera, ambos miembros de la clase α-proteobacteria 

(67). 

Es llamativa la diversidad de clones relacionados con la clase β-proteobacteria obtenidos a 

partir de las muestras de sedimentos de las estaciones RT2 y RT4.  Algunos de los cuales están 

relacionados con el orden Neisseriales, muy próximos a un clon obtenido del talud de una mina con 

una elevada concentración de metales pesados (132). De estas estaciones también se obtuvieron otro 

grupo de secuencias muy cercanas al orden Nitrosomonadales. Algunos de los clones con los que se 

agrupan proceden de ambientes mineros (57) o de sedimentos y nódulos de ferromanganeso (140). En 

este orden están incluidas numerosas bacterias quimiolitótrofoas, oxidadoras de amonio (Nitrosospira) o 

hierro (Gallionella). Muchos de los oxidadores de hierro descritos en esta clase habitan en ambientes 

con valores de pH más altos, casi cercanos a la neutralidad. Este es el caso de las estaciones RT2 y RT4, 

con valores de acidez menores que el resto de las estaciones del río. Como ya se ha mencionado 

anteriormente, en este tipo de ambientes, la oxidación biológica del hierro compite desfavorablemente 

con la oxidación química. Por este motivo, estos microorganismos suelen habitar en la interfase entre las 

zonas óxica y anóxica de la columna de agua, donde la tensión de oxígeno disuelto es baja, y la 

oxidación química posee cinéticas más lentas (42). Este debe ser el motivo por el que muchas de las 

secuencias de este tipo se han amplificado a partir de muestras de sedimentos. 

 

Origen 2 

 

 En general, la diversidad obtenida mediante clonaje en este grupo de estaciones de muestreo 

es mayor que la del origen 1. En el origen 2 se obtuvieron clones relacionados con los mismos 

organismos ya mencionados en el origen 1, además de otros nuevos.  
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Es importante mencionar la diversidad detectada dentro del phylum Actinobacteria. Además 

de los clones relacionados con los géneros Acidimicrobium y Ferrimicrobium, se obtuvieron numerosos 

clones que podrían representar nuevas actinobacterias, especialmente en las muestras procedentes de 

RT8a y RT8b. 

También se obtuvieron varios clones relacionados con heterótrofos del phylum Acidobacteria, 

muchos de ellos con una elevada homología con Acidobacterium capsulatum, una bacteria 

originalmente aislada de ambientes ácidos (80) y posteriormente identificada en otros sistemas de AMD 

(39) (58). También se obtuvieron clones relacionados con otros microorganismos de este phylum, 

algunos con otros clones (AF047646) y aislados (AY765992), todos ellos procedentes de ambientes 

mineros (20) (33) (39) (57). 

Se obtuvieron varios clones pertenecientes a la clase γ-proteobacteria, nunca antes detectados 

en la cuenca del Tinto. Dos de los clones relacionados con microorganismos del género Aeromonas 

proceden de la estación RT8a. Si bien no se trata de un tipo de microorganismo típico de AMD, algunos 

aislados relacionados con la especie A. hydrophila pueden utilizar ión férrico como aceptor de 

electrones en condiciones anaerobias (116). Del mismo modo, un miembro del género Acinetobacter 

relacionado con clones obtenidos a partir de muestras de la estación RT8a, fue aislado a partir de 

muestras de taludes contaminados con arsénico (9). Por último, se obtuvo un clon relacionado con el 

género Legionella. Aunque su presencia en este tipo de ambientes resulte extraña, varios clones 

relacionados con este mismo género se han obtenido recientemente en un análisis de suelos ácidos en 

Yellowstone (59). 

 

 Varios clones mostraron una elevada homología de secuencia con bacterias gram positivas del 

género Desulfosporosinus, una bacteria sulfatorreductora detectada en ambientes ácidos de minas (71) 

y que ya había sido detectada en el Tinto, asociada a los sedimentos de algunas partes del río (53). 

 Un caso de particular interés corresponde al análisis de los clones obtenidos a partir de 

muestras de la zona profunda de la presa 3.2 (RT8c), alguno de los cuales mostraron secuencias con 

una alta similitud con clones pertenecientes al phylum Chloroflexi. Este resultado está de acuerdo con 

los anteriormente mencionados de DGGE. Este phylum está constituido por un grupo de bacterias 

filamentosas, la mayoría fotótrofas anoxigénicas gracias a que poseen bacterioclorofilas. Como se ha 
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mencionado anteriormente, la fotosíntesis anoxigénica puede emplear el ión ferroso como donador de 

electrones. La cantidad de luz que podría penetrar hasta los cinco metros de profundidad en las aguas 

oscuras del Tinto es, sin duda, escasa. Sin embargo, este grupo de bacterias son conocidas por su 

capacidad de crecer a intensidades de luz muy bajas gracias a la presencia de un muy eficiente sistema 

de recolección de energía radiante (46). Este resultado de indudable interés ecológico, requerirá del 

aislamiento de los microorganismos con el fin de que se pueda demostrar la existencia de fotosíntesis 

anoxigénica en condiciones extremas de acidez.  

En cuanto al dominio Archaea, todos los clones obtenidos se agruparon dentro de la clase 

Thermoplasmata, muchos de ellos relacionados con miembros de los géneros Ferroplasma y 

Thermoplasma.  

 

Curso medio 

 

 El curso medio del río no presenta diferencias significativas en cuanto a la diversidad 

procariótica descrita en el origen 2. Todos los grupos principales anteriormente mencionados están 

presentes en esta parte del río. Clones relacionados con los quimiolitótrofos L. ferrooxidans y At. 

ferrooxidans o con las actinobacterias y proteobacterias heterótrofas, fueron identificados por 

comparación de secuencias en todas las fases de las estaciones de muestreo del curso medio del río.   

 También se obtuvieron en la estación RT9 clones relacionados con las arqueas del género 

Ferroplasma. En esta estación, es significativa la obtención de varios clones relacionados con bacterias 

gram positivas del género Clostridium. Miembros de este género han sido descritos como reductores de 

hierro en procesos de respiración anaerobia en condiciones anóxicas (34), además de tener la 

capacidad de esporular al exponerse a condiciones ácidas (26) (115). 

 

5.4.4. Análisis cuantitativo de la diversidad procariótica de la cuenca del Tinto (FISH) 

 

Tal y como se ha mencionado en la introducción la utilización de distintas técnicas de ecología 

molecular es aconsejable con el fin de identificar la generación de resultados espurios. El análisis 

mediante técnicas de hibridación in situ (FISH y CARD-FISH) tienen la ventaja adicional que permiten 
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una muy conveniente y fiable cuantificación de los microorganismos identificados, lo cual es difícil de 

obtener mediante la utilización de técnicas basadas en reacciones de amplificación. La diversidad 

detectada en las muestras de agua es similar a la de las comunidades del sedimento o las biopelículas 

en cada estación de muestreo. Estos datos concuerdan con los obtenidos en la librería genómica. Salvo 

excepciones, los mismos microorganismos que forman parte de la columna de agua, aparecen también 

representados en biopelículas o sedimentos.  

Mediante FISH hemos podido describir cerca del 80% de la diversidad procariota de la 

columna de agua del río. En algunas de las estaciones estudiadas (RT1, RT3, RT5, RT8a y RT10), este 

porcentaje supera el 90%. En otras como RT6, RT9 o RT11, el porcentaje obtenido oscila entre el 70 y el 

80%. En cambio, en tres estaciones: RT2, RT4 y RT8c, el porcentaje de diversidad descrita es baja, 

variando entre el 30 y el 50%. Precisamente estos tres puntos poseen una curva de rarefacción no 

saturada (figura 4.28), lo que indica la existencia de un nivel de diversidad aún por identificar.  

 

Una parte de esta diversidad puede corresponder a los nuevos grupos de bacterias que se 

han identificado mediante clonaje y para los que no se dispone de sondas de especificidad contrastada. 

No obstante, es imprescindible cuantificar estas poblaciones de microorganismos con el fin de conocer 

su papel dentro del sistema. Por ejemplo, se ha detectado una importante diversidad de representantes 

de la clase β-proteobacteria, y su importancia ha sido cuantitativamente demostrada. En algunos de los 

puntos analizados, concretamente las estaciones RT2, RT4 o RT6, representan más del 30% de la 

biomasa procariota del agua.  

También se ha reconocido una gran diversidad dentro del phylum Actinobacteria. Dentro de 

este grupo, no todos los clones obtenidos agruparon dentro de la familia Acidimicrobidae, relacionados 

con los géneros Acidimicrobium y Ferrimicrobium.  Las sondas específicas empleadas en este trabajo no 

cubren la diversidad de actinobacterias detectada en la librería. Será necesario por tanto, el diseño de 

nuevas sondas para poder cuantificar su presencia en el sistema.  

Algo similar sucede con los miembros del phylum Acidobacteria. Aunque se hayan obtenido 

varios clones relacionados con este grupo de heterótrofos, su peso en el sistema deberá ser 

determinado mediante experimentos de hibridación.  
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5.5. Distribución de los procariotas en la cuenca del Tinto 

 

 Como se ha demostrado, el hierro y su ciclo de oxidación y reducción, es el elemento sobre el 

que gira todo el ecosistema de Río Tinto. Es el responsable de las condiciones fisico-químicas: pH, redox, 

conductividad y concentración de metales en solución. Es de esperar por tanto, que sea también un 

factor que influya de manera importante en la diversidad y distribución de los procariotas en el 

ecosistema.   

 Toda la diversidad procariota detectada mediante las técnicas de ecología molecular, se 

corresponde con microorganismos que tienen una relación, directa o indirecta, con el ciclo del hierro. 

La mayoría son microorganismos recurrentemente identificados y aislados en minas de carbón o de 

sulfuros metálicos, los cuales generan drenajes ácidos de minas, o en procesos de biominería. Otros, 

aunque no sean frecuentes en esos tipos de ambientes, son conocidos por poseer alguna habilidad 

metabólica relacionada con el hierro.  

 El hierro es, por tanto, el elemento común entre todas las poblaciones de microorganismos 

analizadas. No es de extrañar, por tanto, que la variación de las características físico-químicas entre 

distintas estaciones sea responsable de las diferencias observadas en la diversidad y distribución de las 

poblaciones procariotas a lo largo del cauce.  

 Como se ha observado a partir de los resultados obtenidos mediante el uso de distintas 

metodologías, la diversidad procariota en las zonas con mayor contenido en ión férrico, suele estar 

restringida, en su mayor parte, a los quimiolitótrofos Leptospirillum spp. y At. ferrooxidans. Este es el caso 

de las estaciones del origen 1, exceptuando las estaciones de muestreo RT2 y RT4, que como ya se ha 

mencionado, poseen propiedades diferentes al resto de los puntos de muestreo.  

 Las poblaciones de procariotas son más diversas en el origen 2 y en el curso medio del río, 

donde las concentraciones de hierro y otros cationes metálicos son menores. En estos puntos, además 

de los quimiolitótrofos ya mencionados, aparecen otros grupos, sobre todo heterótrofos de las clases α- 

y γ-proteobacteria y los phyla Actinobacteria y Acidobacteria. El tamaño enorme del ecosistema, 100 km 

de longitud, y las interacciones con sus tributarios neutros facilita la existencia de variaciones en las 

propiedades físico-químicas del sistema que pueden facilitar la existencia de diferencias poblacionales a 

nivel local. Así, un caso llamativo es la ausencia de secuencias y células hibridadas pertenecientes al 
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género Acidithiobacillus en las estaciones de RT6 y RT11. En este último punto, además, es notable el 

hecho de que casi el 60% de la biomasa procariota corresponda a los heterótrofos del género 

Acidiphilium. Esta dominancia podría tener relación con la descarga de agua con un alto contenido en 

materia orgánica procedente de una Estación de Tratamiento de Aguas Potables (ETAP) aguas arriba de 

este punto de muestreo.  

  

5.6. Ecofisiología del género Leptospirillum 

 

Debido a su metabolismo quimiolitótrofo, las especies de Leptospirillum comparten junto con 

At. ferrooxidans, la responsabilidad de mantener las condiciones extremas de acidez y concentración de 

metales pesados características del cauce del Tinto, mediante la oxidación de los sulfuros metálicos, 

fundamentalmente pirita, existente en la Faja Pirítica Ibérica. Debido a su capacidad oxidadora de hierro 

pirítico este género es uno de los principales actores implicados en el ciclo del hierro, especialmente en 

su parte aerobia. No obstante, y debido a ciertas evidencias indirectas y a su presencia recurrente en 

zonas anóxicas, no se descarta que pueda jugar un papel en la parte anaerobia del ciclo, al igual que At. 

ferrooxidans.  

 Miembros de este género forman parte de las comunidades microbianas tanto del agua, 

como de sedimentos o biopelículas. Está ampliamente distribuido a lo largo del Tinto. Si bien no aparece 

en todas las estaciones analizadas, llega a constituir el 40%  de la biomasa procariota en la columna de 

agua de algunas zonas del río, como es el caso de RT8a en el origen 2. Por el contrario, en el origen 1, 

especialmente en RT1, se encuentra preferentemente en los sedimentos y las biopelículas.  

 

 La mayoría de los miembros de este género detectados en Río Tinto, están relacionados con la 

especie L. ferrooxidans. Las otras especies, L. ferriphilum y “L. ferrodiazotrophum” no se detectan en 

porcentajes mayores que los límites de detección que permite la técnica. Las causas de esta distribución 

no están aún claras, aunque podrían responder a varias razones. Se han encontrado representantes de 

estas especies en mayores proporciones en muestras de zonas del Tinto cercanas a salidas de mina, en 

condiciones extremas de acidez y de concentración de metales (González Toril, comunicación personal). 

Aunque la caracterización fisiológica de “L. ferrodiazotrophum” está aún pendiente de publicación, sí 
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sabemos que las bacterias relacionadas con la especie L. ferriphilum poseen valores óptimos de pH más 

ácidos (24) y de temperatura más elevados (60) (129) que las de L. ferrooxidans. De hecho, este último 

grupo de bacterias está casi ausente en las comunidades microbianas de otros ambientes de AMD 

caracterizados por poseer mayor acidez y temperatura, como es el caso de Iron Mountain en California 

(17). Una situación análoga se da en reactores de biolixiviación (Díaz, comunicación personal) en los 

que se favorecen pH ácidos con el fin de garantizar la solubilidad de los metales lixiviados y evitar la 

formación de jarositas y se trabaja a temperaturas más elevadas con el fin de favorecer las cinéticas de 

reacción. Tal y como ya se ha mencionado anteriormente, otro posible elemento responsable de la 

distribución de estas bacterias en el sistema del Tinto puede estar relacionado con la fuente de 

nitrógeno, factor que está pendiente de una evaluación posterior. Experimentos de competencia en 

condiciones controladas de laboratorio no han aportado resultados concluyentes por el momento.  

Los datos obtenidos en estudios anteriores en muestras de agua de Río Tinto, indican que 

puede existir una alternancia de poblaciones entre At. ferrooxidans y L. ferrooxidans a lo largo del año 

(52) (89). El primero parece ser mayoritario durante los meses de invierno mientras que el segundo 

domina en biomasa cuando la temperatura ambiental es más alta, especialmente en verano. Esta 

alternancia puede estar relacionada con dos factores: la temperatura y la concentración de hierro férrico 

en el agua. Las cepas de L. ferrooxidans poseen óptimos de temperatura superiores a At. ferrooxidans 

(129). Además, L. ferrooxidans tolera mayores concentraciones de ión férrico en el medio (129), justo lo 

que sucede durante la estación seca, cuando los hidróxidos de hierro se disuelven como consecuencia 

de la acidificación del medio por evaporación.  

 L. ferrooxidans es autótrofo, capaz de fijar CO2 para sintetizar materia orgánica y por tanto, un 

productor primario. Además, también es capaz de utilizar el nitrógeno atmosférico y transformarlo en 

nitrógeno orgánico. Esto le convierte en una pieza clave dentro de los ciclos del carbono y nitrógeno 

dentro del sistema del Tinto.  

 Es conocido que presentan una elevada tendencia a adherirse al mineral mediante la 

formación de una cubierta de polisacáridos (27) (126). Esta tendencia se ha relacionado con la elevada 

afinidad por el sustrato del que extrae la energía, el ión ferroso, que se libera tras el ataque de la pirita 

(129). De hecho, este es uno de los motivos por los que su presencia en este tipo de ambientes siempre 

fuera estimada a la baja (129). En el caso de Río Tinto, podría ser una explicación a su aparición 
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preferente en las comunidades de los sedimento o formando parte de biopelículas. Así, en algunas 

estaciones de muestreo analizadas, sobre todo en el nacimiento, está poco o nada representado en la 

columna de agua, siendo mayoritario en el bentos.  

 

La figura 5.3 muestra un esquema en el que se visualiza el papel que los distintos miembros 

del género Leptospirillum juegan en el ecosistema del Tinto y su interacción con otros elementos del 

mismo. A partir de los resultados obtenidos podemos decir que la ecología microbiana asociada al ciclo 

del hierro en el cauce del Río Tinto es singular y contrasta con los resultados reportados en ambientes 

análogos. La predominancia de L. ferrooxidans en el ecosistema del Tinto es una característica singular 

que requerirá el desarrollo de experimentos específicamente diseñados con el fin de entender las causas 

que la originan. Si tenemos en cuenta que la biominería del futuro tiende al desarrollo de procesos de 

extracción de metales por biolixiviación en pilas, en los cuales el control de las poblaciones de 

microorganismos será mucho más complejo que el que hoy en día se consigue mediante el uso de 

reactores, queda clara la necesidad de adquirir conocimiento sobre la evolución de poblaciones 

naturales.  
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Figura 5.3. Modelo funcionamiento del ciclo del hierro en la cuenca de Río Tinto, destacando el papel 
de Leptospirillum spp. El ión férrico a pH ácido, disuelve los sulfuros metálicos de la Faja Pirítica Ibérica 
mediante lixiviación química. Los productos intermedios son diferentes dependiendo de la especie 
mineral. La pirita (vía izquierda) es oxidada completamente a ácido sulfúrico (H+ + SO4

2-) e ión ferroso. 
Otros sulfuros metálicos son oxidados parcialmente, solubilizando el metal y liberando azufre elemental. 
En condiciones anaerobias, este azufre elemental es oxidado a sulfato por At. ferrooxidans, empleando 
ión férrico como aceptor final de electrones. En los sedimentos de ciertas zonas del río, este sulfato 
puede ser empleado como aceptor final de electrones por bacterias sulfatorreductoras del género 
Desulfosporosinus. La regeneración del oxidante, el ión férrico, necesario para mantener el ciclo 
operativo, se lleva a cabo mediante la oxidación del ión ferroso, en condiciones oxigénicas, por L. 
ferrooxidans y otros oxidadores de hierro.  
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1. El estudio y caracterización de los aislados del género Leptospirillum procedentes de Río Tinto, 

ha demostrado su capacidad de oxidar hierro en condiciones aerobias. Debido a este 

metabolismo quimiolitótrofo, Leptospirillum spp. comparte, junto con At. ferrooxidans, la 

responsabilidad en el mantenimiento de  las condiciones extremas del sistema. Es uno de los 

principales actores implicados en el ciclo del hierro, especialmente en su parte aerobia. No 

obstante, debido a ciertas pruebas indirectas y a su presencia en ciertas zonas anóxicas, no se 

descarta que pueda jugar un papel en la parte anaerobia del ciclo, aunque aún no se haya 

identificado el aceptor de electrones.  

 

2. La filogenia del género muestra la existencia de tres especies: L. ferrooxidans, L. ferriphilum y “L. 

ferrodiazotrophum”, con varias cepas para cada una de ellas. Sin embargo, los resultados tanto 

del clonaje como del FISH revelan que L. ferrooxidans es la especie mejor representada a lo 

largo del cauce del Tinto, frente a las otras dos, que constituyen sólo el 1% del total de células 

detectadas. Las causas de esta distribución pueden ser debidas a factores fisicoquímicos como 

la temperatura o la concentración de fuentes de nitrógeno en las aguas del río.  

 

3. No se aprecia una distribución específica por fases del sistema: así, se encuentran los mismos 

clones asociados al agua, sedimentos y biopelículas de cada uno de los puntos de muestreo. 

Sin embargo, sí parece existir una distribución específica según la estación de muestreo: los 

clones de las estaciones del curso medio del río se agrupan en un mismo cluster filogenético 

de L. ferrooxidans. La existencia de diversas poblaciones, también está de acuerdo con los 

datos obtenidos para L. ferriphilum mediante electroforesis en campo pulsado. 

 

4. No obstante, la caracterización de los aislados, muestra que están relacionados en su mayoría 

con la especie L. ferriphilum. Este hecho es un ejemplo claro de las restricciones de la ecología 

microbiana clásica. La falta de conocimiento previo sobre la fisiología de los microorganismos 

limita la eficacia de su aislamiento, de manera que se seleccionen poblaciones minoritarias. Las 

técnicas de ecología molecular proporcionan información útil para la mejora de los métodos 



conclusiones                                                                                                   □ □ □ □ □ ■ □                                     

 118 

de aislamiento. Así, se plantea la hipótesis de que un medio sin fuente de nitrógeno puede 

mejorar el aislamiento selectivo de cepas relacionadas con L. ferrooxidans. 

 

5. L. ferrooxidans está ampliamente distribuido por el cauce del Tinto y forma parte de las 

comunidades de la columna de agua, sedimentos y biopelículas. En algunas estaciones es el 

quimiolitótrofo mayoritario en la columna de agua. Sin embargo, la comparación con los 

resultados de anteriores muestreos muestra una posible sucesión en la dominancia de los 

quimiolitótrofos de los géneros Acidithiobacillus y Leptospirillum. Debido a sus diferencias 

fisiológicas, en especial su carácter más termófilo y su mayor resistencia al estrés oxidativo, 

Leptospirillum parece dominar la columna de agua durante los meses más calurosos. Por 

contra, At. ferrooxidans suele ser dominante durante la estación más fría y húmeda. Por otra 

parte, cuando aparecen juntos, L. ferrooxidans tiene una marcada tendencia a habitar en el 

sedimento o formando parte de biopelículas.  

 

6. L. ferrooxidans no sólo tiene un papel fundamental en el ciclo del hierro, sino que además, 

debido a su metabolismo autótrofo y diazótrofo, puede ser una pieza clave en los ciclos del 

nitrógeno y el carbono, y la conexión de éstos con el del hierro en Río Tinto.  

 

7. Las técnicas de biología molecular permiten dibujar un perfil de diversidad del río. Las 

estaciones del nacimiento están, casi exclusivamente representadas, por los quimiolitótrofos At. 

ferrooxidans y L. ferrooxidans. La diversidad tan reducida de este área se debe a la elevada 

concentración de hierro férrico en la parte alta del Tinto. Las estaciones del origen 2 y del 

curso medio del río, presentan concentraciones más bajas de este elemento y permiten el 

desarrollo de comunidades más complejas a nivel de diversidad. 

 

8. Los datos de la librería de clones del gel 16S rRNA, han permitido ampliar el árbol de 

diversidad procariota conocida en Río Tinto. No obstante, las estimaciones de riqueza predicen 

que aún hay una parte de diversidad desconocida. La diversidad detectada en los sedimentos 

y biopelículas es similar a la encontrada en la columna de agua y además, se correspondió 
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con microorganismos directa o indirectamente relacionados con el ciclo del hierro. Han sido 

detectados nuevos grupos de bacterias en distintas áreas del río, algunos de los cuales podrían 

tener un papel importante en el sistema (acidobacterias o betaproteobacterias). Se han 

obtenido pruebas de la presencia de microorganismos involucrados en el ciclo del hierro, 

operativo en las partes anaerobias del río (fotosíntesis anoxigénica). La información obtenida 

de la librería de clones ha generado las herramientas necesarias para la su detección y 

cuantificación. 
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