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Seminario de Investigación 

▪ “Recuperación de recursos en aguas residuales industriales mediante bacterias fotótrofas 
púrpuras”. Gabriel Capson Tojo. 

▪ “Aplicación de técnicas de metaproteómica para la detección de proteínas implicadas en la 
transformación microbiana de microcontaminantes”. Alba Trueba Santiso. 

 

 

Programa 
▪ Gabriel Capson Tojo. 

Título: Recuperación de recursos en aguas residuales industriales mediante bacterias fotótrofas púrpuras. 

Resumen: Dentro del contexto de economía circular, las bacterias fotótrofas púrpuras (PPB por sus siglas en inglés) 

han reaparecido en los últimos años como una opción prometedora para la recuperación de recursos (e.g. carbono, 

nutrientes, energía, etc.). En comparación con métodos tradicionales de tratamientos de aguas, las PPB presentan 

numerosas ventajas, en su mayoría debidas a sus capacidades fotoheterótrofas (utilizando luz como fuente de energía 

y compuestos orgánicos como fuente de carbono y electrones). De ente sus principales ventajas, destacan: sus altos 

rendimientos de biomasa (hasta 1 g DQObiomasa·g DQOconsumida
-1), su alto contenido en proteínas (en bruto, hasta un 90% 

y con contenidos medios de 60-65%), y la eliminación simultánea de DQO, N y P. A pesar de su potencial, la 

implementación de procesos basados en PPBs se encuentra limitada por los altos costes asociados al proceso, motivo 

por el cual se estima que la utilización de luz solar como fuente de energía es crucial para el diseño de procesos 

realizables económicamente.  

En esta presentación hablaré de mi trabajo realizado en los últimos 2 años y medio, centrado en el estudio de la 

influencia de factores ambientales (e.g. oxígeno disuelto, intensidad de luz, espectros mayoritarios, o temperatura) 

en el metabolismo de las PPB y en el funcionamiento del proceso. Además, presentaré también resultados sobre la 

interacción de PPBs con otros microorganismos en cultivos mixtos y resultados obtenidos de una planta piloto. Hablaré 

también del proyecto que se desarrollará en la USC.  

▪ Alba Trueba Santiso. 

Título: Aplicación de técnicas de metaproteómica para la detección de proteínas implicadas en la transformación 

microbiana de microcontaminantes. 

Resumen: La metaproteómica estudia las proteínas expresadas a gran escala en una muestra biológica en un momento 

concreto. En los últimos años se ha alcanzado un gran desarrollo tecnológico en el análisis de proteínas mediante 

cromatografía líquida de alta resolución, espectrometría de masas y herramientas computacionales para el 

procesamiento de datos. Gracias a ello, y combinando estas tecnologías es posible identificar cientos, y habitualmente 

miles de proteínas extraídas de poblaciones microbianas muy complejas en un sólo análisis. En este seminario se 

expondrán las potenciales aplicaciones de la metaproteómica en estudios de transformación de microcontaminantes 

mediante poblaciones microbianas mixtas.  


