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Resumen 
Se realizó un meta-análisis para estudiar las comunidades microbianas presentes en ambientes 
mineros contaminados por metales pesados. Se seleccionaron estudios cuyos datos 
metagenómicos estuvieran disponibles en repositorios públicos y se diseñó y ejecutó un protocolo 
bioinformático para reprocesar los datos y analizar la diversidad y composición taxonómica en 
suelos, rizosfera y sedimentos de zonas mineras. Se observó que la contaminación por metales 
redujo la diversidad y provocó cambios en la estructura de las comunidades microbianas, con 
una predominancia en las muestras más contaminadas de varias familias de proteobacterias, 
incluyendo Burkholderiaceae, las cuales pueden ser candidatos potenciales para su uso en técnicas 
de remediación de zonas mineras. 
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1. Introducción
La elevada concentración de metales pesados en las zonas mineras afecta seriamente al 
funcionamiento de los ecosistemas, limita el desarrollo de la vegetación y altera la actividad, 
diversidad y abundancia de las poblaciones microbianas (Garaiyurrebaso et al., 2017). El estudio 
de las comunidades microbianas en estos ambientes permite identificar microorganismos útiles 
como bioindicadores de la calidad y salud de los ecosistemas y otros con alta resistencia a los 
metales capaces de optimizar estrategias de descontaminación, tales como la biorremediación o 
la fitorremediación (Epelde et al., 2015; Beattie et al., 2018; Feng et al., 2018). 

En la actualidad, las técnicas metagenómicas, el desarrollo de la secuenciación masiva de nueva 
generación y la oferta de herramientas bioinformáticas, han facilitado enormemente el estudio de 
las comunidades microbianas en muestras complejas como las de suelos o sedimentos (Feng et 
al., 2018; Hemmat-Jou et al., 2018). Esto ha llevado a un crecimiento exponencial de publicaciones 
y al depósito de una enorme cantidad de datos de secuenciación en repositorios públicos, como 
el Sequence Read Archive (SRA) del National Center for Biotechnology Information (NCBI). 
Existen numerosos trabajos que han estudiado la comunidad microbiana de ambientes mineros, 
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aunque la mayoría son de alcance local y de ambientes contaminados por uno o pocos metales 
(Garaiyurrebaso et al., 2016; Beattie et al., 2018; Rosenfeld et al., 2018). 

El objetivo de este trabajo fue la realización de un meta-análisis para estudiar a escala global la 
composición y diversidad de las comunidades microbianas de ambientes mineros contaminados 
y su respuesta frente a los metales pesados y otros factores ambientales con objeto de facilitar 
futuros estudios de remediación asistida por microorganismos. 

2. Materiales y Métodos 
Se realizó una búsqueda de estudios metagenómicos de secuenciación de amplicones 16S con 
muestras de suelos, rizosfera y sedimentos acuáticos de zonas mineras, y con secuencias 
disponibles en el repositorio SRA. Se seleccionaron y procesaron datos de 17 estudios repartidos 
en 5 países distintos (Figura 1), con un total de 402 muestras dedicadas a diferentes usos y 
contaminadas por múltiples metales. Las muestras fueron clasificadas como contaminadas o no 
contaminadas en función de los valores máximos permitidos por la Organización Mundial de la 
Salud (20 mg/kg As, 3 mg/kg Cd, 100 mg/kg Cu y 300 mg/kg Zn; Chiroma et al., 2014). 

 
Figura 1. Localización mundial de los estudios utilizados para el meta-análisis según su código en SRA. 

Todos los datos metagenómicos descargados de SRA fueron procesados mediante un protocolo 
automatizado en Python utilizando la herramienta QIIME2. Los análisis taxonómicos y 
estadísticos se llevaron a cabo en R utilizando phyloseq, vegan y otros paquetes. Se analizó y 
comparó la composición taxonómica y la diversidad entre diferentes grupos de muestras en 
función del tipo de ambiente (suelo, rizosfera o sedimento), uso del terreno (escombrera de mina, 
agrícola, pasto, etc.) y nivel de contaminación por metales (As, Cd, Cu y Zn). 

3. Resultados y Discusión 
Las muestras mostraron grandes diferencias en sus propiedades y concentración de metales, 
siendo los suelos de escombreras de las minas los de mayor concentración de metales, 
especialmente Cu y Zn, y menor contenido en nitrógeno, lo que indica las pobres condiciones de 
nutrientes y el alto nivel de contaminación en las zonas de mayor actividad minera. 

Se observó una disminución significativa de la diversidad alfa medida mediante el índice de 
Shannon en las muestras más contaminadas (Figura 2). La elevada toxicidad por metales llevó a 
una menor riqueza de especies y a la predominancia de un grupo restringido de especies 
tolerantes a estas condiciones hostiles, con resultados similares a los obtenidos en numerosos 
estudios (Garaiyurrebaso et al., 2016; Rosenfeld et al., 2018). Esto se corroboró con correlaciones 
negativas entre el índice de Shannon y la concentración de metales, especialmente As (  = -0,49), 
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Cd (  = -0,53) y Cu (  = -0,77). Por otra parte, la diversidad estuvo positivamente correlacionada 
con el contenido en nitrógeno (  = 0,68), dado que condiciones más ricas en nutrientes pueden 
sostener una mayor diversidad microbiana. 

 
Figura 2. Índice de Shannon en función del nivel de contaminación de metales (NC, no contaminado; C, 

contaminado) y nivel de significación (ns, no significativo; *, p < 0,05; **, p < 0,01; ***, p < 0,001). 

En cuanto a los cambios en la composición taxonómica (Figura 3), la abundancia de las 
proteobacterias aumentó con el nivel de contaminación, especialmente las familias 
Burkholderiaceae y Hydrogenophilaceae. Esto se contrarrestó con una disminución en la abundancia 
del filo Thaumarchaeota de las arqueas, de las acidobacterias con el As y Cu (sobre todo 
Pyrinomonadaceae) y de las actinobacterias con el Zn (principalmente Micrococcaceae), lo que 
concuerda con otros estudios previos (Epelde et al., 2015; Feng et al., 2018; Hemmat-Jou et al., 
2018). Es conocida la capacidad de las proteobacterias de soportar ambientes con pHs extremos, 
oligotróficos y ricos en metales como los mineros (Sibanda et al., 2019). 

 
Figura 3. Abundancia relativa de las familias y filos más abundantes (> 1%) en función del nivel de 

contaminación de metales (NC, no contaminado; C, contaminado) de las muestras de suelo. 

Se llevó a cabo un análisis de abundancia diferencial LEfSe para identificar aquellos taxones 
significativamente más abundantes en los diferentes grupos de muestras, confirmando la utilidad 
de los filos Thaumarchaeota, Actinobacteria y Acidobacteria como bioindicadores de suelos sin 
contaminar y de las familias Burkholderiaceae y Hydrogenophilaceae de las proteobacterias en suelos 
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contaminados. Las familias Burkholderiaceae y Sphingomonadaceae de las proteobacterias 
estuvieron además presentes en más del 95% de muestras de suelos. Estos taxones corresponden 
a especies generalistas, de gran versatilidad metabólica y presentes en una gran variedad de 
hábitats, siendo algunos géneros, como Burkholderia, Ralstonia, Cupriavidus y Sphingomonas, 
conocidos por su elevada resistencia a los metales y otros contaminantes, además de haber sido 
utilizados en estrategias de biorremediación (Glaeser y Kämpfer, 2014). Estas familias pueden 
por tanto habitar a lo largo de un amplio rango de concentración de metales en suelos mineros. 

4. Conclusiones 
El protocolo bioinformático permitió procesar y analizar datos metagenómicos de numerosas 
muestras para estudiar las comunidades microbianas de ambientes mineros contaminados por 
metales. El nivel de contaminación produjo una reducción severa de la diversidad y profundos 
cambios en la composición taxonómica. Las arqueas del filo Thaumarchaeota y los filos 
bacterianos Acidobacteria y Actinobacteria fueron más abundantes en las muestras sin 
contaminar, con lo que podrían servir como bioindicadores de la salud de ambientes recuperados. 
Las proteobacterias predominaron en las muestras contaminadas y además poseen una gran 
capacidad de adaptación a amplios rangos de concentración de metales. Los microorganismos de 
este filo, como los de la familia Burkholderiaceae, pueden ser candidatos potenciales para su uso 
en técnicas de remediación de zonas mineras contaminadas. 
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