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La biorremediación
en la era
post-genómica
Dra. Luz de María Breton Deval

E

l incremento en la población humana y la
mala disposición de los desechos que generamos ha provocado la contaminación
de nuestros recursos naturales como agua
y suelos. Este problema lamentablemente,
va en aumento. Adicionalmente, los procesos
industriales han generado nuevos compuestos
químicos, como los pesticidas: atrazina, clordecona o DDT; solventes como el dicloroetano; explosivos como el 2,4,6 – trinitrotolueno, por mencionar sólo algunos ejemplos. Estos compuestos
son recalcitrantes y por consecuencia habrá que
buscar nuevas formas de degradarlos.
La biorremediación es un proceso que ha generado buenos resultados para tratar contaminantes diversos, además de ser económico y
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amigable con el medio ambiente ya que utiliza
microrganismos, hongos, plantas o alguna enzima o metabolito derivado de los mismos para
degradar a los contaminantes o para transformarlos a un compuesto menos tóxico. Esta degradación puede ser mediante “cometabolismo”,
el cual se lleva a cabo mediante reacciones enzimáticas inespecíficas. En cambio, otros microorganismos llevan a cabo el proceso de biorremediación mediante mecanismos específicos que
implican que el contaminante sea el aceptor final
de electrones durante la oxidación de un sustrato
orgánico, este último mecanismo implica una ganancia energética para la bacteria. Es decir que al
mismo tiempo que el microorganismo degrada
el compuesto químico, gana energía.

La biorremediación es un área multidisciplinaria que utiliza conocimientos, metodologías
y herramientas de diversas ciencias: la biología,
microbiología, química, agronomía, bioquímica, biotecnología y recientemente las llamadas
“ómicas”, la biología de sistemas y la biología
sintética. Nació alrededor de 1950 con investigaciones enfocadas en microorganismos degradadores de petróleo, como la del microbiólogo
norteamericano Claude E. Zobell y su homólogo el ingeniero George M. Robinson. En las siguientes décadas la atención estuvo centrada en
descubrir la diversidad de microorganismos que
eran capaces de vivir en ambientes contaminados por compuestos particulares como compuestos clorados, metales pesados, pesticidas, etc. y
a evaluar la remoción de tales compuestos con
diversos tipos de sistemas y reactores.
Desafortunadamente, sólo una porción muy
pequeña (<1%) de los microorganismos utilizados en biorremediación son cultivables en el laboratorio. Este inconveniente había mantenido
a los consorcios microbianos como cajas negras
donde sólo era posible conocer sus procesos metabólicos mediante mediciones indirectas. En la
actualidad, la mayoría de los procesos se llevan a
cabo usando consorcios o cultivos mixtos, es decir, una mezcla de microorganismos de lugares
semejantes al que se quiere tratar, con la idea de
que los microorganismos presentes sean capaces
de sobrevivir porque toleran o degradan al contaminante.
Durante la era genómica, herramientas como
la “electroforesis en gel con gradiente de temperatura” (TGGE), permite investigar la biodiver-
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Figura 1. Metodología de la
biorremediación en la era postgenómica
1- Analizar el contaminante y su
ruta de degradación
2- Analizar el lugar donde está la
contaminación y al microbioma
del lugar, ¿está presente el
microorganismo con la habilidad
de degradar el compuesto?
3- Estudiar detalladamente el
microorganismo, sus genes,
su metabolismo. ¿Es el mejor
microorganismo para degradar
al contaminante? o ¿sólo
necesitamos alguna enzima
especifica?

3

sidad de poblaciones microbianas complejas, sin
necesidad de aislar y estudiar individualmente
sus componentes. Visualmente cada genero microbiano se veía como una línea en la cámara.
La hibridación in situ con fluorescencia (FISH),
es otra herramienta
de la era genómica, que utiliza
secuencias
de
nucleótidos
(sondas) que al
unirse con el
microorganismo para
el cual se
diseñó
la
sonda,
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Figura 2 Integración de las
omicas para un caso de estudio.
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éste fluoresce, es entonces visible y cuantificable empleando un microscopio de fluorescencia. La principal ventaja de esta técnica
comparada con otras técnicas es que se puede
determinar directamente la abundancia de microorganismos clave en el proceso de biorremediación.
Otra herramienta que marcó la era genómica
y que sigue siendo muy útil en la actualidad,
es la PCR cuantitativa en tiempo real (qPCR).
Esta técnica es una variante de la reacción en
cadena de la polimerasa (PCR) utilizada para
amplificar y cuantificar el producto de la amplificación del ADN del microorganismo mediante fluorescencia.
En importante recordar que, mientras la genómica se refiere al estudio de la información
genética de “un organismo”, la metagenómica
conduce al estudio de la información genética
contenida en “todos los microorganismos” pre-

sentes en una comunidad o un ambiente determinado, contaminado o no.
En la actual era post-genómica, reinan las ‘ómicas’, término que hace referencia al conjunto de
disciplinas como la (meta)genómica, proteómica,
(meta)transcriptómica, metabolómica y fluxómica (Fig. 2). Las tecnologías de siguiente generación para la secuenciación de ADN (NGS, por sus
siglas en inglés), que son más rápidas y económicas, han permitido profundizar y ampliar el análisis de poblaciones microbianas y proveer información acerca de los genes presentes, que portan
la información necesaria para la producción de
enzimas clave en el proceso de degradación (enzimas que podrían tener funciones involucradas
en la degradación de los contaminantes). Por un
lado, la metatrascriptómica estudia la expresión
de dichos genes, analizando las moléculas de
ARN mensajero, el cual determina cómo se unirán los aminoácidos que formarán las proteínas.
Esta tecnología ha permitido evidenciar los genes que estaban expresados en un momento y
en condiciones particulares, como puede ser un
sitio contaminado. Sin embargo, los análisis de
muestras ambientales aún son escasos debido a
las dificultades para poder recuperar ARN íntegro, es decir, de buena calidad, proveniente de
muestras ambientales como los cuerpos de agua
contaminados.
Por otro lado, el uso de la proteómica o estudio de las proteínas, de su estructura y función
en la biorremediación, permite analizar las proteínas recuperadas de la muestra ambiental y así
ligar esta información con los microorganismos
encontrados para profundizar en el estudio de
cómo el ambiente y los contaminantes modifican la función de los microorganismos o de las
proteínas presentes en los mismos. Además,
permite determinar si existe alguna proteína
interesante para futuras aplicaciones medio ambientales, como para la degradación de plásticos
o pesticidas.
Otras ‘ómicas‘ menos empleadas hasta el momento son la metabolómica o estudio de los
metabolitos presentes en los organismos en un
momento dado. Esta ‘ómica‘ permite profundizar en el conocimiento de cómo los microorganismos transforman nutrientes y contaminantes,
así como el impacto que tienen factores ambientales, como la temperatura o la salinidad en su
metabolismo. Las ómicas antes mencionadas,
como podemos observar en la figura 2, dan información del sistema biológico estático, es decir, fijo en un momento determinado. En cambio,
la fluxómica o estudio de los flujos metabólicos,
proporciona información dinámica del sistema
al cuantificar los productos de una vía en particular y que, mediante la integración de estos
datos en modelos matemáticos de producción y

consumo de metabolitos, poder realizar predicciones del sistema.
Estas nuevas herramientas permiten conocer
a profundidad la interacción de las poblaciones
microbianas con los contaminantes, generar modelos predictivos de remoción para reducir los

tiempos y costos en la biorremediación. En pocas palabras, permiten tomar decisiones basadas
en resultados de tecnologías de vanguardia para
tener soluciones más exitosas, más rápidas y menos costosas.
Contacto: bretondeval@gmail.com
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