
En México, en la Huasteca Potosina existe un manantial de aguas termales
azufradas asociado a propiedades medicinales conocido como el Taninul, el
cual podría ser una fuente de microorganismos con potenciales aplicaciones
en la industria, como la remoción de sulfuro de hidrógeno (H2S) durante la
producción de biocombustibles 1.
El objetivo de este estudio fue describir el microbioma de las aguas termales
azufradas del Taninul a través de un análisis metagenómico para determinar
la presencia de microorganismos oxidantes de azufre (SOM).
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Introducción Materiales 
y métodos

Las aguas termales albergan una rica
diversidad bacteriana que contribuye en
los procesos biogeoquímicos a través de
la absorción de nutrientes, la
transferencia de nutrientes a niveles
tróficos más altos y la mineralización. Por
lo tanto, estos microrganismos poseen
recursos genéticos y metabólicos de
interés biotecnológico.

Resultados
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Discusión
Los resultados fisicoquímicos de acuerdo a la temperatura (31.8 ±
0.8 °C a 35.06 ± 3.47 ) y el pH (7.01 ± 0.05) clasifican a estas aguas
como hipotermales/mesotermales neutras 2,3. Por otro lado, el
análisis metagenómico mostró la diversidad, composición y
actividades metabólicas del sistema microbiano (Fig. 1),
identificando microorganismos con alto potencial metabólico no
sólo asociado con la remoción de H2S si no también con
degradación de xenobióticos y la producción de antibióticos (Fig. 2).
Ademas, los microorganismos identificados en este estudio han
sido reportados previamente en ambientes similares 4,5.
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Fig. 1. Abundancias relativas a nivel de orden en muestras 
de agua colectadas en Taninul, S.L.P.

Fig. 2. Metabolismos de los microorganismos identificados en el agua 
colectada en Taninul, S.L.P.
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