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BIENVENIDA 
 
 
Estimados colegas: 
 

Aunque me parezca mentira, resulta que estamos ya ante la XII reunión 
del grupo de “locos” que nos dedicamos a trabajar con organismos 
extremófilos.  Digo locos, porque en los tiempos actuales en los que la 
financiación de la ciencia es tan complicada, la tentación de huir hacia campos 
más de moda y, especialmente, hacia las áreas de salud o biosanitarias, como 
ahora se llaman, es muy grande. Sin embargo, parece que de tanta dedicación 
al estudio de estos organismos tan resistentes a las condiciones extremas, algo 
se nos ha pegado, y aquí seguimos, trabajando con nuestro particular 
zoológico de rarezas que no dejan de causarnos sorpresas, y subsistiendo con 
imaginación y resistencia a las particulares condiciones extremas a las que nos 
somete el sistema. De hecho, y a pesar de la situación de contorno, resulta que 
nuestras reuniones actuales son mucho más numerosas que las primeras. 
Recuerdo bien aquella primera reunión en Alicante que organizó Paco 
Rodríguez-Valera, cuyas sesiones se podían hacer en un aula de seminarios. 
En los últimos años, nuestros números han crecido, y en ésta, que reconozco 
que hemos montado de forma un tanto rápida, llegamos a los 60 participantes. 
No está nada mal, para la situación medioambiental en la que estamos, y estoy 
seguro de que seguiremos haciendo reuniones provechosas en los próximos 
años. 
 

En esta reunión que me ha tocado organizar, hemos tratado de buscar  
un alojamiento agradable y que nos permita establecer una convivencia 
estrecha a lo largo de los dos días de duración. Para ello, creo que la 
residencia de La Cristalera es el sitio ideal, pues dispone de todas las 
características necesarias para albergar este tipo de reuniones, desde el 
alojamiento para todo el grupo, una magnífica sala de seminarios, comedores 
acristalados con unas excelentes vistas, y, también, zonas de relax para charlar 
tranquilos. Además, estoy convencido de que os encantará su localización, 
especialmente el entorno en el que se encuentra y del que también me gustaría 
que disfrutarais. Sed bienvenidos y disfrutad de la reunión. 
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INFORMACIÓN GENERAL 

 

CLIMATOLOGIA 

 

Ropa y calzado: Dado que la Residencia de “La Cristalera” está en un sitio 

“fresco” y que sólo se contará con calefacción en la sala de seminarios (hasta 

el 1 de Noviembre no están autorizados a encenderla), es muy aconsejable 

equiparse con ropa de abrigo por capas, con profusión de forros polares y 

buenos calcetines. 

También tened en cuenta que hay bastantes escaleras y rampas, por lo que el 

calzado debe ser de buen agarre. 

 

 

ACCESO 

 

 En autobús: 

Público.- Hay un autobús público desde Madrid a Miraflores de la Sierra (725: 

Pza Castilla-Miraflores de la Sierra, isla 4, dársena 28, planta 3 Intercambiador 

Plaza Castilla). El trayecto es de una hora de duración aproximadamente. 

 

Desde el Pueblo de Miraflores, la subida a La Residencia La Cristalera se 

realiza por la carretera Miraflores de la Sierra  Rascafría (Km 2). Este tramo 

no es cómodo para realizarlo a pie; Existen taxis en el pueblo, pero lo más 

rápido es llamar al comité organizador, 609886844 para enviar n coche a 

recogeros a la parada del autobús. 

Para más información acerca de los horarios de los autobuses, ver:  

autobús Madrid-Miraflores de la Sierra 

 

 

http://www.ctm-madrid.es/htdocs/esquemas/80725H1.gif
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Organización.- La organización fletará un autobús desde la estación Cercanías 

de Cantoblanco (línea C-4)1 para llevar a todos los participantes que lo deseen 

a La Cristalera el día 16 de Octubre, con salida  a las 14:30. Habrá el mismo 

servicio de vuelta el día 18.  

 

 En coche desde Madrid:  

 

Se coge la M-30 o la M-40 dirección Norte.  

M-30: Se toma la salida 30, (Salida 30 – Colmenar Viejo,) y se incorpora 

a la M-607. 

M-40: salida 57, carril izquierdo dirección M-607 – Colmenar Viejo. 

 

En la M-607, se pasan el campus de la Universidad Autónoma de Madrid y las 

poblaciones de Tres Cantos, Colmenar Viejo y Soto del Real. 

 

Se sale de la M-607 (fin de la autovía) y seincorpora a la M-609. En el desvío, a 

la derecha, se indica ya específicamente Miraflores de la Sierra. 

Se sale de la M-609 y se incorpora a la M-862, para luego coger la M-608. 

Posteriormente se incorpora a la M-611 hasta llegar a Miraflores de la Sierra. 

Se sigue por la M-611 en dirección al Puerto de la Morcuera y Rascafría y en el 

km. 10 se encuentra la Residencia de la Cristalera. 

 

 

 
M-611, km. 10 

28792 Miraflores de la Sierra (Madrid) 

 

 
 
 
 

                                                        
1 La conexión de Cercanías con líneas Ave y Talgo se puede realizar en las estaciones de 
Chamartín, Nuevos Ministerios, Sol y Atocha. 
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RECEPCIÓN  
 

Se hará entrega de la documentación que incluirá el programa, el certificado de 

asistencia y las tarjetas identificativas.  

 

El registro y la entrega de la documentación del congreso se realizará a partir 

de las 15:00, a la llegada de los participantes. 

 

 

SESIONES ORALES 

 

Las comunicaciones orales tendrán lugar en el auditorio de La Residencia La 

Cristalera perteneciente a la Universidad Autónoma de Madrid. 

(www.lacristalera.com). 

  

PÓSTERS 

 

No habrá sesión específica de pósters. No obstante, estarán expuestos 

permanentemente desde el inicio de la Reunión y podrán ser visitados en las 

pausas de las comidas y café. Se facilitan en este libro de resúmenes los 

títulos, autores y contacto de cada uno de los pósters presentados.  

 

 

COMIDAS Y PAUSAS CON CAFE 

 

La inscripción cubre la cena del 16, comida y cena del 17 y comida del 18 de 

Octubre. Durante los intervalos entre sesiones, habrá café en el hall de la 

Cristalera. Sólo será necesario identificarse con las tarjetas que se facilitará 

junto con la documentación. 

 

 

WIFI 

 

El edificio de la Cristalera dispone de WIFI asociado a la universidad. Se 

facilitará el usuario y las claves de acceso a la llegada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lacristalera.com/
http://www.lacristalera.com/
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PROGRAMA SOCIAL 
 
 
 

Cena especial 

Viernes 17, 21:00 

Se realizará una cena especial en el complejo de La Cristalera, 

 

Excursión y visita a Rascafría y zona de las presillas 

Sábado 18, 10:00 

 

Visita guiada al Monasterio de El Paular 

Sábado 18, 12:00 

 

Excursión alternativa para intrépidos. 

Sábado 18, 10:00 

Se saldrá desde el refugio Juvenil de la CAM en un recorrido de 13 km que nos 

llevará al Monasterio de El Paular, donde nos recogerá el autobús. 

 

El programa inicial propuesto para el sábado 18 de octubre es el siguiente: 

 

10:00. Salida del autobús hacia  Rascafría 

Paseo –campero-por la zona de las presillas  

12:00 Visita al Monasterio de El Paular / Ruta alternativa 

13:30 Regreso a La Cristalera 

14:00 Comida 

16:00 Despedida 
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PROGRAMA CIENTÍFICO 
 

JUEVES 16 

 

15:30   Entrega documentación 

16:30   Bienvenida 

 

16: 45 SESIÓN 1: Taxonomía y Biodiversidad en ambientes extremos I 

Moderador:  Irma Marín 

O1 
Rafael R. de la 

Haba 

Definición de un nuevo taxón de la familia Halomonadaceae 

mediante MLSA: Larsenia salina gen. nov., sp. nov. 

O2 
Clara López-

Hermoso 
Biogeografía y taxonomía del género Salinivibrio    

O3 Paulina Corral 
Caracterización de una nueva haloarquea aislada del lago Aran 

Bidgol: Halorubrum persicum sp. nov. 

O4 
Carmen Infante-

Domínguez 

Aislamiento y caracterización de una nueva especie: 

Fodinicurvata halophilus sp. nov. 

 

18:00  Café 

 

18:30 SESIÓN 2: Taxonomía y Biodiversidad en ambientes extremos II 

Moderador:  Pepa Antón 

O5 
Elena González-

Toril 

Biodiversidad de un ambiente natural ácido extremo. Parque 

Nacional de Huascarán (NC, Perú) 

O6 Fernando Santos 
Descifrando interacciones virus-hospedador en la “materia oscura 
microbiana” 

O7 Catalina del Moral 
Caracterización de la biodiversidad fúngica en un ambiente ácido 

extremo, Río Tinto 

O8 Merit  Mora 

Exploring epiphytic and endophytic prokaryote diversity in 

phyllosphere of halophytes of subfamily Salicornioideae 

(Amaranthaceae) 

O9 Carolina Mizuno Shedding light into deep sea viruses using metagenomics 

 

20:00  Discusión general 

 

21:00  Cena 
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VIERNES 17  

 

9:30   SESIÓN 3: Biodiversidad   

Moderador:  Inmaculada Llamas  

O10 Nuria Rodríguez 
Actividades microbianas anaerobias en el subsuelo profundo de 

la cuenca del río Tinto 

O11 Tânia Leandro 
Search for life in Iberian Pyritic Belt Subsurface: enrichment and 

isolation of microorganisms 

O12 Monike Oggerin 

Actividad metanogénica en el subsuelo de la Faja Pirítica Ibérica 

detectada por hibridación in situ fluorescente. 

 

O13 Cristina Escudero 
Detección de bacterias oxidadoras y reductoras del hierro en el 

subsuelo de la Faja Pirítica Ibérica 

O14 
Isaac Garrido- 

Benavent 

Estructura filogeográfica de Mastodia tessellata, un líquen 

antártico con distribución bipolar 

 

11:00  Café 

 

11:30  SESIÓN 4 : Metagenómica  y Fisiología 

Moderador:  Joaquín J. Nieto 

O15 Salvador Mirete 
El análisis metagenómico funcional de un ambiente hipersalino 

revela nuevos genes de resistencia a la sal 

O16 
Blanca Vera-

Gargallo 

Análisis metagenómico comparativo de la comunidad procariota 

de estanques concentradores de salinas distantes 

geográficamente 

O17 Marta Torres 
Búsqueda de genes implicados en la comunicación bacteriana 

mediante un estudio metagenómico. 

O18 Ángeles Aguilera 
Respuesta fotosintética de tapetes microbianos en zonas 

geotermales intermareales de Islandia 

O19 María Altamirano 

Efectos de la radiación solar y la incorporación de nutrientes en la 

actividad fotosintética in situ de un musgo acuático en el P.N. 

Huascarán (Ancash, Perú) 

O20 
Rosa María 

Martínez-Espinosa 

Desnitrificación: Óxido nítrico y óxido nitroso reductasas en 

haloarqueas ¿qué sabemos? 

O31 Alba Cuecas 
Evidencia de transferencia horizontal de genes mediante el 

estudio de las transposasas en el género Fervidobacterium 
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14:00:  Comida 

 

16:00  SESIÓN 5: Fisiología y Genética 

Moderador:  Ángeles Aguilera 

O21 Francine Piubeli 

Validación y análisis de la capacidad predictiva de un modelo 

metabólico basado en el genoma de Chromohalobacter 

salexigens para la optimización de la síntesis de ectoinas 

O22 Manuel Salvador 
Biología de Sistemas en Chromohalobacter salexigens: 

adaptación metabólica en respuesta a la salinidad y temperatura  

O23 Emilia Naranjo 
Implicación de Fur1 y Fur2 en la osmoadaptación y la 

homeostasis del hierro en Chromohalobacter salexigens 

O24 
Rosa García-

Valero 

EupK/EupR, un sistema de dos componentes implicado en la 

regulación de la osmoadaptación y el catabolismo en la bacteria 

halófila Chromohalobacter salexigens 

O25 Cristina Cid 
Estrategias de adaptación a los cambios de temperatura en la 

bacteria antártica Shewanella frigidimarina 

O26 Anna Vegara 
Analisis del transcriptoma de Haloferax mediterranei en presencia 

de diferentes fuentes de nitrógeno 

 

18:00  Café 

 

18:30  SESIÓN 6: Genética y aplicaciones 

Moderador:  Eduardo González Pastor 

O27 Alba Blesa 
Mecanismos de protección frente a la promiscuidad genética a 

alta temperatura 

O28 Cristina Moraru 
Ferroplasmaceae members are polyploid and divide by forming 

multiple buds 

O29 Ana Luisa Ribeiro 
A new platform for the ultra-high throughput screening of enzyme 

libraries 

O30 Albert Soley 
Technological transfer case: NOCTURSHAPE™ blue ingredient 

targets nocturnin for a more slender silhouette 

 

20:00  Reunión de directores de grupos de REDEX 

 

21:00 Cena especial 
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SÁBADO 18 

 

10:00. Salida del autobús hacia  Rascafría 

Paseo –campero por la zona de las presillas 

12:00 Visita al Monasterio de El Paular 

13:30 Regreso a La Cristalera 

14:00 Comida 

16:00 Despedida  
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COMUNICACIONES ORALES   



XII REUNIÓN DE LA RED NACIONAL DE MICROORGANISMOS EXTREMÓFILOS  

(REDEX 2014) 

 
 

12 
 

O1. Definición de un nuevo taxón de la familia 
Halomonadaceae mediante MLSA: Larsenia salina gen. 

nov., sp. nov. 

Rafael R. de la Haba, Mª José León, Cristina Sánchez-Porro y Antonio 
Ventosa 

Departamento de Microbiología y Parasitología, Facultad de Farmacia, 
Universidad de Sevilla, 41012 Sevilla. 

E-mail: rrh@us.es 

 

Con un total de 108 especies (septiembre 2014), la familia Halomonadaceae es 
uno de los principales grupos de bacterias halófilas. Pertenece al orden 
Oceanospirillaes, en la clase Gammaproteobacteria y engloba un total de 10 
géneros: Halomonas (género tipo), Aidingimonas, Carnimonas, 
Chromohalobacter, Cobetia, Halotalea, Kushneria, Modicisalibacter, Salinicola y 
Zymobacter. Los microorganismos de esta familia se han aislado de ambientes 
muy diferentes, tales como agua del mar, lagos hipersalinos, lagos alcalinos, 
salinas, suelos salinos, alimentos, aguas residuales, etc. 

Hasta hace poco, el ARNr 16S ha sido el marcador molecular de referencia 
para el estudio de la filogenia de la familia Halomonadaceae, al igual que 
ocurre en otros grupos bacterianos. Sin embargo, recientemente, se ha 
publicado un análisis por secuenciación multilócica (MLSA) de esta familia 
utilizando además del ARNr 16S, los genes ARNr 23S, atpA, gyrB, rpoD y 
secA, en el que se demostró la utilidad de estos marcadores moleculares 
alternativos al ARNr 16S para delimitar grupos taxonómicos en dicha familia1.  

Durante el estudio de la biodiversidad presente en una salina de Isla Bacuta 
(Huelva) nuestro grupo de investigación realizó el aislamiento, entre otras, de 
dos cepas, denominadas M1-18 y L1-16. El análisis inicial del gen ARNr 16S 
permitió determinar que ambas cepas pertenecían a la familia 
Halomonadaceae, pero no pudo concretar a qué género pertenecían, pues el 
mayor porcentaje de semejanza lo mostraban con las especies del género 
Chromohalobacter, mientras que en los árboles filogenéticos se agrupaban con 
las especies del género Kushneria. El estudio MLSA aportó información 
adicional para dilucidar que estos dos aislados no son miembros ni del género 
Chromohalobacter ni del género Kushneria, sino que constituyen un nuevo 
género dentro de la familia Halomonadaceae. El contenido en ácidos grasos y 
algunas características fenotípicas apoyan estos resultados. El estudio 
polifásico detallado demostró que las cepas M1-18 y L1-16 pertenecen a la 
misma especie, para la cual proponemos el nombre de Larsenia salina gen. 
nov., sp. nov. Esta propuesta constituye el primer caso de un nuevo género de 
la familia Halomonadaceae definido en base al esquema MLSA. 

Bibliografía: 

1
 de la Haba, R. R., M. C. Márquez, R. T. Papke, and A. Ventosa. 2012. Multilocus sequence analysis of 

the family Halomonadaceae. Int J Syst Evol Microbiol 62:520-538. 
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O2. Biogeografía y taxonomía del género Salinivibrio 

Clara López-Hermoso, Rafael R. de la Haba, Cristina Sánchez-Porro y 
Antonio Ventosa 

Departamento de Microbiología y Parasitología, Facultad de Farmacia, 
Universidad de Sevilla, 41012 Sevilla. 

E-mail: claralh@us.es 

 

El género Salinivibrio fue descrito en 1996 por Mellado y col.1 para reclasificar 
la especie Vibrio costicola, basándose en la comparación de las secuencias del 
gen ARNr 16S y otras características fenotípicas. Actualmente las especies que 
se incluyen en este género son: Salinivibrio costicola subsp. costicola, S. 
costicola subsp. alcaliphilus, S. costicola subsp. vallismortis, S. proteolyticus, S. 
sharmensis  y S. siamensis.  

Al establecer una clasificación del género Salinivibrio mediante el uso del gen 
ARNr 16S se han observado algunas incongruencias, como el hecho de que 
las tres subespecies de S. costicola no forman un grupo monofilético. Diversos 
estudios han demostrado las limitaciones del gen ARNr 16S como único 
marcador filogenético. Como alternativa, se pueden realizar estudios 
multigénicos o MLSA (Multilocus Sequence Analysis), que consisten en el 
análisis de secuencias de varios genes individuales y de su secuencia 
concatenada. Entre las ventajas con respecto al análisis de un único gen se 
encuentran un mayor soporte de rama y la disminución  de los efectos de la 
recombinación génica en la filogenia resultante. En este trabajo hemos llevado 
a cabo un estudio MLSA del género Salinivibrio, para lo cual, se seleccionaron 
los genes housekeeping: gyrB, recA, rpoA y rpoD. De forma paralela, se 
realizaron muestreos en diferentes hábitats hipersalinos en España (Alicante, 
Islas Canarias, Granada, Huelva y Mallorca) y Puerto Rico, y en distintas 
épocas del año, con el objetivo de aislar nuevas cepas de Salinivibrio así como 
llevar a cabo un estudio biogeográfico de las cepas de éste género.  

Por otro lado, se está llevando a cabo un estudio de tipificación molecular o 
fingerprinting2 mediante Rep-PCR con el objetivo de analizar si las cepas 
aisladas de un mismo ambiente y estrechamente relacionadas desde el punto 
de vista filogenético poseen patrones de bandas que permitan diferenciarlas. 

Para validar ambas técnicas los resultados obtenidos se correlacionarán con 
estudios de hibridación ADN-ADN y  valores de ANI. 

 

Bibliografía: 

1
 Mellado, E., E. R. B. Moore, J. J. Nieto, and A. Ventosa. 1996. Analysis of 16S rRNA gene sequences of 

Vibrio costicola strains: description of Salinivibrio costicola gen. nov., comb. nov.  Int J Syst Bacteriol 46: 

817-821. 

2
 Ram Mohan, N., M. S. Fullmer, A. M. Makkay, R. Wheeler, A. Ventosa, A. Naor, P. J. Gogarten, and R. 

T. Papke. 2014. Evidence from phylogenetic and genome fingerprinting analyses suggests rapidly 

changing variation in Halorubrum and Haloarcula populations. Front Microbiol 5: 143. 
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O3. Caracterización de una nueva haloarquea aislada 
del lago Aran Bidgol: Halorubrum persicum sp. nov. 

Paulina Corral1, Rafael R. de la Haba1, Cristina Sanchez-Porro1, 
Mohammad A. Amoozegar2, R. Thane Papke3 y Antonio Ventosa1 

1Departamento de Microbiología y Parasitología, Facultad de Farmacia, 
Universidad de Sevilla, 41012 Sevilla. 

2Departamento de Microbiología, Escuela de Biología, Facultad de Ciencias,  
Universidad de Teherán, Irán. 

3Departamento de Biología Molecular y Celular, Universidad de Connecticut, 
Storrs, CT 06269, USA 

E-mail: pcv@us.es 

 

El género Halorubrum es el más amplio dentro de la familia Halobacteriaceae, 
orden Halobacteriales,  actualmente comprende 27 especies y representa un 
alto porcentaje de la microbiota de ambientes hipersalinos de donde son 
aislados frecuentemente, así como de alimentos en salazón. En este trabajo se 
ha realizado una caracterización polifásica de la cepa C49T, aislada de 
sedimento salino del Lago Aran Bidgol en Irán, de acuerdo a los estándares 
mínimos propuestos para la descripción de nuevos taxones del orden 
Halobacteriales1. Se trata de bacilos largos y en ocasiones pleomórficos, 
aerobios estrictos, móviles que forman colonias con pigmentación rosa. Crece 
óptimamente a 35-40 ºC, 3,4 M de NaCl y a un pH de 7,0 a 7,2. No requiere 
MgCl2 para crecer y se lisa a concentraciones inferiores al 12 % NaCl. El 
análisis de la secuencia del gen ARNr 16S indica que la cepa C49T está 
estrechamente relacionada con Halorubrum saccharovorum JCM 8865T (99,2 
%), Halorubrum kocurii BG-1T (98,6 %), Halorubrum lipolyticum 9-3T (98,5 %), 
Halorubrum lacusprofundi ATCC 49239T (97,9 %), Halorubrum arcis AJ201T 

(97,5 %) y Halorubrum aidingense 31-hongT (97,1 %). Los estudios de 
hibridación ADN-ADN demostraron que la cepa C49T no pertenece a ninguna 
de estas especies, con porcentajes de hibridación inferiores al 34 %. El estudio 
MLSA en base a cinco genes confirmó que esta cepa está relacionada con 
Halorubrum sacharovorum JCM 8865T. El patrón de lípidos polares de la cepa 
C49T incluye como lípidos principales fosfatidilglicerol (PG), fosfatidilglicerol 
fosfato metil éster (PGP-Me), fosfatidilglicerol sultato (PGS) y diglicosil diéter 
sulfatado (S-DGD) y se adecua al perfil descrito para las especies del género 
Halorubrum. El contenido en G+C del ADN de la cepa C49T fue de 64,2 
moles%. Los datos obtenidos mediante el estudio polifásico y el análisis por 
secuenciación multilócica indican que la cepa C49T representa una nueva 
especie del género Halorubrum, para la cual se propone el nombre de 
Halorubrum persicum sp. nov.  

 

Bibliografía: 

1
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Entre los ambientes extremos más característicos se encuentran los hábitats 
hipersalinos, que están representados principalmente por sistemas acuáticos y 
suelos salinos. La mayoría de los estudios realizados para el conocimiento de 
los microorganismos halófilos se han llevado a cabo mediante técnicas clásicas 
de cultivo y más recientemente técnicas moleculares independientes de cultivo. 
Los estudios metagenómicos realizados en ambientes hipersalinos, 
concretamente en estanques de la salina “Bras de Port”, de Santa Pola han 
revelado la presencia de grupos taxonómicos nuevos que no han sido aislados 
hasta la fecha1, 2.  

A partir de estos estudios metagenómicos se han diseñado medios de cultivo 
con diferentes concentraciones de sales, valores de pH, fuentes de carbono, 
así como diferentes condiciones de cultivo. Hasta la fecha hemos aislado más 
de 1000 cepas y continuamos realizando nuevos aislamientos. En este trabajo 
hemos realizado el estudio detallado de la cepa BA45AL, la cual está 
relacionada filogenéticamente con la bacteria Fodinicurvata feggangensis, 
descrita por Wang et al. en 20093, mostrando un porcentaje de semejanza del 
gen ARNr 16S de 98,2%. La cepa BA45AL es una bacteria Gram-negativa 
capaz de crecer en un rango salino de 5-20 % NaCl, con un óptimo al 7,5 % 
NaCl. Se ha realizado una caracterización polifásica, que incluye el  estudio 
fenotípico, filogenético, genotípico y quimiotaxonómico. Los resultados indican 
que se trata de una nueva especie, para la que proponemos la denominación 
de Fodinicurvata halophilus sp. nov. 
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La oxidación natural de sulfuros metálicos, puede dar lugar a la formación de 
ambientes ácidos extremos1. Este hecho puede suceder de forma natural 
cuando grandes cuerpos de sulfuros (generalmente pirita) quedan expuestos a 
la superficie. Esto está teniendo lugar en distintas zonas del planeta como 
consecuencia del aumento generalizado de las temperaturas y el retroceso de 
glaciares2. Encontramos un ejemplo espectacular en la Cordillera Blanca, en 
los Andes peruanos, donde el retroceso de los glaciares y disminución de los 
hielos, ha dejado expuestas grandes masas de pirita. El Parque Nacional de 
Huascarán se encuentra en el Departamento de Ancash, en el centro-norte de 
Perú, e incluye la mayor parte de la Cordillera Blanca. Como consecuencia de 
la reciente exposición y oxidación de los sulfuros que la componen, se están 
formando numerosos drenajes ácidos de roca (ARD) y bofedales cuya acidez y 
composición de metales es muy alta. Estas características, junto con las bajas 
temperaturas y la alta radiación de la zona, convierten las aguas del parque en 
un ambiente extremo de alto interés ambiental. La diversidad microbiana de 7 
estaciones de muestreo, fue analizada mediante amplificación y 
pirosecuenciación de genes de 16S rRNA. La mayoría de las estaciones 
mostraron una diversidad microbiana característica de zonas frías (por ejemplo 
Polaromonas o cianobacterias) pero en un área concreta se detectó una 
diversidad características de ambientes ácidos extremos: oxidadores de hierro 
(p. ej. Leptospirillum, Acidithiobacillus) y reductores facultativos de hierro (p. ej. 
Actinobacteria, Acidimicrobium). Con el fin de establecer correlaciones entre los 
datos ambientales y los datos de diversidad, se llevaron a cabo distintos 
análisis de estadística multivariante. La información obtenida nos permite 
avanzar un modelo geomicrobiológico de este ecosistema único. 

 
Bibliografía: 
1
 Nordstrom, D. K., and C. N. Alpers. 1999. Geochemistry of acid mine waters, p. 133–160. In G. S. 

Plumlee and M. J. Logsdon (ed.), The environmental geochemistry of mineral deposits, part A: processes, 
techniques, and health issues. The Society of Economic Geologists, Littleton, CO. 
2
 Dold, B., González-Toril, E., Aguilera, A., López-Pamo, E., Cisternas, M.E., Bucchi, F., Amils, R. 2013. 

Acid rock drainage and rock weathering in Antarctica: important sources for iron cycling in the southern 
ocean. Environmental Science & Technology. 47: 6129-6136. 
Financiación: Proyecto CGL2011-22540 

  



XII REUNIÓN DE LA RED NACIONAL DE MICROORGANISMOS EXTREMÓFILOS  

(REDEX 2014) 

 
 

17 
 

O6. Descifrando interacciones virus-hospedador en la 
“materia oscura microbiana” 

Fernando Santos1, Manuel Martínez-García1, Mercedes Moreno-Paz2, 
Víctor Parro2 y Josefa Antón1 

1Departamento de Fisiología, Genética y Microbiología, Universidad de 
Alicante, 03080 Alicante, Spain. 

2Departamento de Evolución Molecular, Centro de Astrobiología (INTA-CSIC), 
Torrejón de Ardoz, 28850 Madrid, Spain 

E-mail: fernando.santos@ua.es 

 

Los virus controlan las comunidades microbianas. Sin embargo, a pesar de su 
importancia, la identificación de pares virus-hospedador en la naturaleza ha 
dependido tradicionalmente de su aislamiento o de estudios basados en la 
metagenómica. Ambas técnicas poseen ciertas limitaciones: por un lado, el 
aislamiento únicamente es útil para la fracción microbiana “cultivable”; por otro 
lado, la asignación de un virus a su hospedador mediante técnicas 
metagenómicas está basada en el estudio de aquellas características 
genómicas que virus y hospedador comparten (como el contenido en G+C o la 
similitud en sus frecuencias de di-, tri- o tetranucleótidos, entre otras) y sólo 
permite asignar tentativamente un virus a su posible hospedador. 

En este trabajo presentamos una metodología para asignar virus a sus 
correspondientes hospedadores, de forma directa, que no requiere ni el cultivo 
del hospedador (y posteriormente de sus virus) ni disponer de información 
genética o genómica del par. En primer lugar, las células microbianas de una 
muestra determinada son separadas, y su DNA amplificado, mediante la 
tecnología de single cell genomics. Estos genomas individuales y amplificados, 
se hibridan contra un conjunto de genomas víricos, procedentes de la fracción 
extracelular de la misma muestra, que previamente han sido inmovilizados en 
un microarray (o “virochip”). Aquellas células que en la muestra se encontraban 
infectadas presentarán hibridación contra alguno de los genomas víricos 
inmovilizados. Tanto el DNA de las células infectadas como los genomas 
víricos inmovilizados pueden, posteriormente, ser secuenciados y analizados. 

Utilizando esta metodología hemos descrito el genoma de un virus (NHV-1, de 
Nanohaloarchaeal Virus 1) que infecta a representantes del phylum 
Nanohaloarchaeota, un grupo de pequeñas arqueas halófilas, no cultivadas y 
muy ubicuas, que se incluye dentro de lo que algunos autores llaman microbial 
dark matter, esa gran fracción no cultivada del universo microbiano. 
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El Río Tinto, situado en la provincia de Huelva, recorre 100 kilómetros en 
dirección sudoeste hasta su desembocadura en el océano Atlántico, es un 
ecosistema único caracterizado por su ph ácido (entre 1 y 2,5), altas 
concentraciones de metales pesados en disolución y gran diversidad 
microbiana, principalmente eucariota, por todo ello es considerado como el 
mayor ecosistema ácido extremo en la superficie de la Tierra1,2.  

Se ha estudiado la biodiversidad de los hongos filamentosos detectados en el 
Río Tinto, y se han caracterizado mediante el análisis de la secuencia de la 
región ribosómica ITS. La mayoría de los aislados pertenecen al phylum 
Ascomycota, los phyla Basidomycota y Zygomycota contaban con menos del 
2% del total de las cepas caracterizadas. El análisis filogenético muestra tres 
filotipos principales relacionados con las clases Eurotiomycetes (52%), 
Dothideomycetes (27%) y Sordariomycetes (17%) algunos de ellos 
previamente identificados fenotípicamente en el Río Tinto3. Los aislados de la 
clase Dothideomycetes, no fueron los más abundantes, aunque se aislaron de 
las zonas más extremas del río, por ejemplo M07 donde el pH llega a ser de 
1.37, siendo en algunas ocasiones los únicos pobladores fúngicos. 

La gran diversidad de hongos asociados con pH ácido y altas concentraciones 
de metales pesados muestran que la adaptación a estas condiciones adversas 
debería ser más fácil para este grupo de microorganismos de lo que se podría 
esperar. Los hongos, podrían estar jugando un papel importante en la 
geomicrobiología del río. 
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Habitats with a high concentration of salt are commonly colonized by 
halophytes. Halophytes accumulate large amounts of salt, and they are 
susceptible to the colonization by halotolerant and halophilic microorganisms. 
Those microorganisms might be relevant in the development of the plant. 
However, there is a considerable lack of knowledge regarding the association 
halophyte-microorganism as well about the biogeographic patterns of these 
colonizers. This study has been initiated in order to understand the presence, 
abundance and diversity of halophilic microorganisms in halophytes specifically 
the association of endophytes and epiphytes to the phyllosphere of members of 
the subfamily Salicornioideae of five locations from Chile and Spain. Culture-
dependent methods were used with five salinity concentrations to isolation the 
microorganisms. Colonies were screened by MALDI-TOF/MS and 16S rRNA 
gene sequencing for identification purposes. Additionally, RAPD fingerprinting 
was used to recognize clonality. To ensure the isolation of endophytes, a 
previous sterilization surface protocol was performed on the plant and the 
protocol efficiency was checked with SEM. Moreover, a method for isolation of 
endophytic DNA was developed and samples were sequenced by 454-
pyrosequencing. Culturable abundances detected were until 106 CFUg-1 and 
107 CFUg-1 for epiphytes and endophytes respectively. Significant differences 
between abundances in epiphytes vs endophytes were detected in each 
location. Pyrosequencing data exposed the efficiency of the endophytic DNA 
extraction method and organisms identified both in culture and independent-
culture methods were principally affiliated to the bacterial Proteobacteria, 
Firmicutes and Actinobacteria. Results showed that community structures was 
highly related to the compartment where microorganisms thrive (plant surface or 
internal tissues), with no geographic pattern. However, the presence of specific 
microbial ecotypes in each location and compartment (i.e. specific endophytes 
or epiphytes) in a same plant, reflect a specific adaptation to conditions in each 
plant.  
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Our understanding of viruses is largely derived from cultured isolates. However, 
as most microbes remain outside the realm of laboratory culture, their viruses 
also remain unknown. We have recently described a fosmid sequencing 
approach to recover complete or near complete genomes of marine dsDNA 
phages1,2. This effort yielded more than 1000 phage derived contigs of which 
208 were complete genomes, effectively tripling the number of marine viral 
genomes available to date, and providing a novel genome based approach to 
the study of marine uncultured viruses2. These new genomes, and those that 
have been described before, largely belong to viruses of the photic zone, the 
most productive zone of the marine water column. However, we have little 
information regarding the microbial and even less of the viral components of the 
deeper zones in the marine habitat. The deep-sea ecosystem is one of the 
largest biotopes on Earth, covering about 65% of the planet surface. 
Considering the difficulties in isolating microbes from the deep sea, and marine 
environments in general, metagenomics is a useful tool to provide information 
about these microbial communities. Here we present a study of deep sea water 
viruses using two large fosmid libraries from the Adriatic (1000 m) and Ionian 
Sea (3000 m deep). The main objective is to describe the first, complete viral 
genomes from bathypelagic waters and shed light on their infection strategies. 
This dataset will also provide a first insight into the population structure of a 
deep sea viral community. In addition we will examine the fine scale 
microdiversity in the highly related lineages to compare with the viruses of the 
photic zone. We are also interested in the adaptations of these viruses, e.g. 
host metabolic genes that may be carried by these phages, as has been seen 
before for cyanophages. Although some overlap is expected with marine 
viruses from the surface, the community structure of the prokaryotic host is very 
different in bathypelagic depths and therefore, we expect several novel 
discoveries in this first glance at the deep sea virosphere. 
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El río Tinto es un sistema único en la Tierra debido a su acidez, concentración 
de metales pesados, longitud, baja biodiversidad procariota y elevada 
diversidad eucariótica1. La microbiología de la columna de agua se conoce 
hace tiempo, aunque sólo recientemente se ha descrito la de los sedimentos 
anóxicos del río, estableciendo un modelo de su funcionamiento, basado en el 
ciclo del azufre  y, en menor medida, en los del hierro y el carbono2. 

En el proyecto IPBSL (Iberian Pyrite Belt Subsurface Life Detection), basado en 
la experiencia alcanzada con el proyecto MARTE (Mars Astrobiology Research 
and Technology Experiment) que tuvo lugar cinco años antes, se realizaron dos 
perforaciones de 340 y 620 m con el objetivo de obtener evidencias de la 
presencia y actividad microbiana en el subsuelo de la cuenca del Tinto. De los 
testigos que presentaban características geológicas distintivas se prepararon 
muestras que están siendo analizadas con diferentes enfoques 
multidisciplinares. 

Una de las aproximaciones fue el estudio de actividades anaerobias que 
pudieran tener lugar en el subsuelo. Con este objetivo se prepararon 
microcosmos para determinar las siguientes actividades: metanogénesis 
(hidrogenotrófica y acetoclástica), respiración de sulfatos (autotrófica y 
heterotrófica), respiración de nitratos (autotrófica y heterotrófica), acetogénesis 
y oxidación anaerobia de metano. De los resultados obtenidos en estos cultivos 
de enriquecimiento se   puede concluir que las arqueas metanogénicas y las 
bacterias sulfatorreductoras  están ampliamente extendidas en el subsuelo 
encontrándose, con diferente intensidad, prácticamente a través de toda la 
perforación. Otras actividades anaerobias, como la nitratorreducción y la 
acetogénesis tienen también lugar aunque de forma más puntual. Los 
compuestos originados por vía química a partir de la roca parecen ser 
suficientes para soportar la vida en el subsuelo profundo de este ecosistema.   
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The deep subsurface is one of the least understood biological environments on 
Earth and lately there has been a growing interest in these ecosystems, to 
study how life exists in the absence of the sun, by understanding how 
chemolithotrophic communities interact on the oxidation/reduction of inorganic 
compounds and their role in these cycles in nature. The drilling project Iberian 
Pyrite Belt Subsurface Life (IPBSL) that is currently ongoing aims to test the 
presence of an underground bioreactor maintained by microorganisms that 
thrive on the sulfide minerals of the Iberian Pyritic Belt (IPB) at Peña de Hierro, 
Spain. 

In the IPBSL drilling campaign, two wells (BH10 and BH11) have been drilled 
with 620 m and 340 m, respectively. The core samples were recovered and 
processed in sterile and anaerobic conditions. Selective enrichment for different 
metabolic chemolithotrophic and chemoheterotrophic activities were prepared in 
defined culture medium inoculated with rock samples from selected core 
depths. Enrichment cultures from core samples along different depths of the 
well showed different metabolic activities such as iron and sulfur 
oxidation/reduction, autotrophic denitrification, acetogenesis, methanotroph 
activity and methanogenesis. Further isolation of microorganisms from 
enrichments was done by sequential dilutions from the original cultures and 
inoculation on solid medium using the roll-tube technique1.  

Preliminary results regarding the study of enrichments with methanogenic and 
autotrophic denitrification activities, showed the possibility of isolation of 
microorganisms from these cultures. Further studies will allow a better 
understanding of their physiological characteristics and active metabolic 
pathways in order to elucidate the ecological role of these microorganisms in 
the deep subsurface. 
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El IPBSL es un proyecto de perforación diseñado para investigar la 
geomicrobiología del subsuelo de la Faja Pirítica Ibérica (SW, España). Los 
microorganismos del subsuelo deben adaptarse a un ambiente extremo 
caracterizado por unas condiciones anaerobias y oligotróficas, además de la 
falta de luz solar, deben ser capaces de utilizar cualquier fuente de energía 
termodinámicamente disponible. Así, puesto que el hidrógeno es uno de los 
gases más abundantes del subsuelo, y el acoplamiento de su oxidación a 
diferentes aceptores de electrones permite la obtención de energía; el modelo 
más aceptado para explicar la vida bajo la superficie, independiente de 
radiación, establece a los microorganismos metanógenos autótrofos y 
homoacetogénicos como base ecológica para el consumo de hidrógeno y 
CO2

(1,2,3),  

En base a un estudio geofísico4, se perforaron dos pozos (BH10 y BH11) en la 
zona de Peña de Hierro, de profundidades entre 620 y 340 metros 
respectivamente, con recuperación de testigos y generación de muestras en 
condiciones anaerobias y estériles. Las técnicas analíticas mostraron presencia 
de H2, CO2 y CH4 asociados a muestras a diferentes profundidades, y los 
cultivos de enriquecimiento la generación de CH4. Se presenta el uso de la 
hibridación in situ fluorescente (CARD-FISH) para detectar microorganismos 
metanógenos activos a distintas profundidades en las muestras del IPBSL 
mediante el uso de la sonda MSSH859 (Methanosarcinales). La combinación 
de estos resultados prueba claramente la presencia de arqueas metanógenas 
metabólicamente activas en el subsuelo de la IPB, y se muestran consistentes 
con el modelo propuesto por Pedersen3 y Steven y Mckinley4. 
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En el subsuelo, la vida se limita a procesos anaerobios de baja energía que, en 
un principio, debe ser mantenida principalmente por la geoquímica mineral del 
sistema. Para evaluar los posibles metabolismos presentes en el subsuelo, 
diversos estudios han utilizado tanto cultivos de enriquecimiento como técnicas 
de clonación y secuenciación. Sin embargo, ambas técnicas poseen 
limitaciones ya que, la primera, no permite discernir entre los microorganismos 
que están activos o latentes en su medio natural y, la segunda, entre 
secuencias de microorganismos vivos o muertos.   

La hibridación “in situ” fluorescente (FISH), basada en el uso de sondas 
específicas, permite verificar la presencia de un determinado grupo de 
microorganismos metabólicamente activo, así como su cuantificación y el 
estudio de su distribución1. Sin embargo, debido a la dificultad que presentan 
las muestras de roca por la existencia de minerales, su empleo en el subsuelo 
se ha limitado a muestras de agua2.  

IPBSL es un proyecto de perforación dedicado a la caracterización del 
ecosistema del subsuelo de la Faja Pirítica Ibérica (IPB), responsable de las 
condiciones extremas de acidez de la cuenca del Río Tinto3 
(http://auditore.cab.inta-csic.es/ipbsl/). Empleando CARD-FISH (catalyzed 
reporter deposition-FISH), una variante del FISH que permite la amplificación 
de la señal de la sonda1, hemos podido demostrar, mediante el uso de las 
sondas ACD840 y THIO820, la presencia de bacterias de los géneros 
Acidiphillium y Acidithiobacillus a diferentes profundidades del subsuelo de la 
IPB. La observación de procariotas oxidadores y reductores del hierro 
metabólicamente activos implica la existencia de un ciclo del hierro operativo 
en este ecosistema. 
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Con c. 487 especies conocidas1, muchas de ellas endémicas, los líquenes 
dominan el paisaje Antártico. Algunas de las especies muestran patrones de 
distribución bipolar y se desconoce si su presencia en la Antártida es fruto de 
colonizaciones a larga distancia o si se trata de taxones antárticos propiamente 
dichos. Los estudios filogeográficos permiten ahondar en este tema al 
establecer hipótesis sobre el origen de la distribución actual de las especies y 
relacionarlos con cambios en las condiciones geoclimáticas históricas. 

Mastodia tessellata (Ascomycota) es un líquen que vive bajo condiciones 
ambientales extremas, tanto por sus distribución geográfica, como por su nicho 
ecológico. El hongo establece una simbiosis con el alga laminar Prasiola 
borealis mediante la cual ambos organismos son capaces de prosperar en un 
ambiente sometido a intensos periodos de hidratación-desecación como ocurre 
en el cinturón supralitoral2. Se distribuye por Alaska y Siberia, en el hemisferio 
norte, y Tierra de Fuego, Antártida, Tasmania y Nueva Zelanda, en el 
hemisferio sur. Su particular ecología y su distribución bipolar, con abundantes 
poblaciones antárticas, convierten a M. tessellata en un organismo modélico 
para comprobar la hipótesis del origen antártico de un organismo con esta 
distribución.  

Se muestrearon 15 poblaciones a lo largo de un gradiente sur-norte abarcando 
desde la Península Antártica hasta Alaska, pasando por Tierra de Fuego. Se 
recolectaron un total de 215 individuos. Para la filogeografía del micobionte se 
han empleado las secuencias obtenidas de las regiones variables ITS, MCM7 y 
EFA del ADN nuclear. Los análisis llevados a cabo por el momento incluyen la 
reconstrucción filogenética de cada región por separado, y combinadas, y la 
elaboración de redes de haplotipos. Los primeros resultados apuntan hacia una 
fuerte estructura poblacional que se traduce en la existencia de tres linajes que 
representan Alaska, Tierra de Fuego y Antártida, con la presencia de 
haplotipos compartidos entre las dos últimas regiones. Estos resultados abren 
la puerta a futuros análisis de datación de la divergencia de linajes, estructura 
poblacional a nivel regional, y tasas de migración. 
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En un ambiente natural, las concentraciones elevadas de sal (NaCl) pueden 
resultar tóxicas para la mayoría de los organismos conocidos hasta ahora 
aunque los microorganismos halófilos han desarrollado diversas estrategias de 
adaptación a la sal1. No obstante, este conocimiento puede verse limitado por 
la presencia de microorganismos que no se pueden cultivar fácilmente en el 
laboratorio. Por ello en este estudio nos planteamos utilizar una aproximación 
de metagenómica funcional para rescatar los genes de resistencia a la sal de 
comunidades microbianas en muestras de salmuera y de rizosfera de las 
salinas de Es Trenc (Mallorca). Se construyó una metagenoteca con DNA de 
cada una de estas muestras utilizando el plásmido pBluescript SKII+ como 
vector y E. coli como huésped. Como resultado se obtuvieron un total de 
236.250 clones en la muestra de salmuera y 192.000 clones en la muestra de 
rizosfera. Los plásmidos de estas genotecas se transformaron en células 
electrocompetentes de la cepa mutante E. coli MKH13, sensible a la sal ya que 
carece del sistema ProP ProU implicado en el transporte de los 
osmoprotectores prolina y betaina. Así, en presencia de concentraciones 
letales de NaCl, esta cepa solamente puede crecer si alguno de los plásmidos 
recombinantes contiene genes capaces de complementar esta mutación. 

En los escrutinios de estas genotecas se obtuvieron un total de ocho clones 
resistentes. La secuenciación y el análisis informático de los insertos de los 
plásmidos de estos clones revelaron la presencia de 14 marcos de lectura 
abiertos (“Open Reading Frames”, ORFs). Algunas de las secuencias de 
aminoácidos de estos ORFs fueron similares a proteínas relacionadas con la 
protección celular frente a la sal mientras que otras fueron similares a proteínas 
implicadas en la reparación del DNA. Los homólogos de algunos de estos 
genes en E. coli se subclonaron también para confirmar que la resistencia a la 
sal se debe solamente a genes de origen ambiental. Finalmente, se han 
realizado ensayos de ICP-MS para determinar la acumulación de Na 
intracelular en los clones positivos y así obtener más información acerca de los 
posibles mecanismos de adaptación encontrados en este estudio. 

 

Bibliografía: 

1
Oren A (2008) Microbial life at high salt concentrations: phylogenetic and metabolic diversity. Saline 

Systems 4: 2. 

 
Financiación: Proyecto nº CGL2012-39627-C03-02 del Ministerio de Economía y Competitividad 



XII REUNIÓN DE LA RED NACIONAL DE MICROORGANISMOS EXTREMÓFILOS  

(REDEX 2014) 

 
 

27 
 

O16. Análisis metagenómico comparativo de la 
comunidad procariota de estanques concentradores de 

salinas distantes geográficamente 

Blanca Vera-Gargallo1, Ana B. Fernández1, Cristina Sánchez-Porro1, Rohit 
Ghai2, R. Thane Papke3, Francisco Rodriguez-Valera2 y Antonio Ventosa1 

1Departamento de Microbiología y Parasitología, Facultad de Farmacia, 
Universidad de Sevilla, Sevilla (España). E-mail: vera@us.es 
2División de Microbiología, Departamento de Producción Vegetal y 
Microbiología, Universidad Miguel Hernández, San Juan de Alicante, Alicante 
(España). 
3Department of Molecular and Cell Biology, University of Connecticut, Storrs 
(USA). 
 

Las salinas, donde podemos encontrar desde estanques con salinidades 
próximas a la del agua del mar hasta cristalizadores saturados en NaCl, 
pueden considerarse como excelentes modelos para el estudio de la ecología y 
diversidad de los microorganismos halófilos. Así, una de las comunidades 
procariotas halófilas más conocidas es la de la salina Bras del Port, en Santa 
Pola (Alicante), estudiada mediante métodos dependientes de cultivo, 
moleculares y aproximaciones metagenómicas. Aunque los cristalizadores son 
los estanques que tradicionalmente han suscitado mayor interés, de los de 
salinidades intermedias (concentradores) se tiene cada vez más información. 

En este estudio se analiza mediante una aproximación metagenómica la 
comunidad procariota de un estanque concentrador con un 21% de sales 
totales (IC21) de una salina localizada en Isla Cristina (Huelva), cerca de la 
costa Atlántica. Para ello, se ha comparado la composición taxonómica y 
metabólica de la comunidad procariota de IC21 con la presente en los 
estanques concentraciones  de 19 y 33% de sales totales (SS19 y SS33) de la 
salina de Santa Pola, en la costa mediterránea. 

A pesar de que la salinidad se ha establecido como el factor principal que 
determina la distribución espacial de los taxones microbianos en los sistemas 
acuáticos, en este estudio encontramos que, a nivel de taxones superiores, 
IC21 es más semejante a SS33 que a SS19, cuya salinidad es más próxima. 
En IC21 y SS33 predomina ampliamente el phylum Euryarchaeota, seguido de 
Bacteroidetes. A nivel de género, sin embargo, hay diferencias significativas: el 
género Halorubrum, con su gran diversidad de especies, es el predominante en 
IC21, siendo Haloquadratum el género mayoritario del phylum Euryarchaeota 
en SS33. Con respecto al phylum Bacteroidetes, la supremacía del género 
Salinibacter de las bases de datos de Santa Pola no es compartida por IC21, 
donde destaca el género Psychroflexus.  

Las secuencias relacionadas con bacteriorodopsinas y halorodopsinas 
concuerdan con la distribución taxonómica analizada mediante comparación 
del gen ARNr 16S. Las diferencias encontradas en las secuencias relacionadas 
con genes metabólicos pueden corresponder a las distintas condiciones 
ambientales de uno y otro sistema. 
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Numerosos microorganismos utilizan un mecanismo de regulación genética 
para monitorizar su densidad celular y establecer así un comportamiento 
coordinado. Este mecanismo conocido como quorum sensing (QS) consiste en 
la producción y liberación de moléculas señal o autoinductores al medio celular 
donde se acumulan y cuando alcanzan concentraciones umbrales controlan la 
expresión de numerosos genes1.  

Debido a que los sistemas QS controlan numerosas e importantes funciones de 
los microorganismos en la naturaleza, muchos de los organismos competidores 
han desarrollado diferentes estrategias con el fin de interferir o interrumpir 
estos sistemas de comunicación celular2. Entre ellas destaca la inactivación 
enzimática de las moléculas señal, denominada como quorum quenching (QQ). 

En los últimos años se han descrito los mecanismos de regulación QS y QQ en 
numerosas especies bacterianas. Por el contrario, en lo que se refiere a los 
ambientes halófilos, existen muy pocos datos relativos a estos sistemas de 
regulación y la información aún es menor en los microorganismos halófilos no 
cultivados. En el año 2005 el grupo de investigación BIO 188 fue el primero en 
describir la comunicación tipo QS en las bacterias halófilas del género 
Halomonas y posteriormente en 43 miembros de la familia Halomonadaceae3. 

En esta comunicación se presenta la construcción de una librería 
metagenómica de 2,5x105 clones a partir de una muestra de suelo del hábitat 
hipersalino Rambla Salada (Murcia). El screening de la actividad QS y QQ de 
los fósmidos se realizó utilizando el biosensor Chromobacterium violaceum 
CV026 y permitió la identificación de genes implicados en la degradación 
enzimática de moléculas señal. 
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Se analizó el comportamiento fotosintético de cinco tapetes microbianos 
formados fundamentalmente por cianobacterias en una zona geotermal 
intermareal en la Península de Reykjanes (SW, Islandia). Se estudiaron los 
efectos de la radiación solar natural durante los ciclos diarios en diferentes 
períodos del año (de junio a octubre de 2013) mediante medidas in situ de 
fluorimetría PAM y composición de pigmentos. También se realizaron 
experimentos in vitro sobre la respuesta fotosintética a la temperatura y 
salinidad. Los tapetes microbianos estaban formados principalmente por 
cianobacteria, identificándose un total de diez taxones, siendo Cianobacterium 
aponinum y Geitlerinema sp. las especies más abundantes. Los tapetes 
microbianos mostraron variaciones notables en su actividad tanto en los ciclos 
diarios como estacionalmente, mostrando gran adaptación fotosintética a 
cambios en la radiación solar y la temperatura. Para todos los tapetes 
microbianos estudiados, los valores de rETRmax disminuyeron de junio a 
octubre, mientras que el Fv/Fm se mantuvo constante en términos de valores 
absolutos. Aunque la mayor radiación durante junio y julio afecta a la 
fotosíntesis causando fotoinhibición, este fenómeno puede ser eliminado por 
altas temperaturas (entre 40-50ºC), lo que apoya el hecho de que la 
temperatura es un factor determinante en el rendimiento fotosintético de estos 
tapetes de cianobacterias. Nuestros resultados mostraron un aumento 
significativo en contenido de Chl ab y ficobiliproteínas de junio a octubre, así 
como una disminución significativa en el contenido total de carotenoides.  
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Debido al calentamiento global, los glaciares de alta montaña están en 
regresión, perdiendo cobertura de manera importante. En el P.N Huascarán 
(Anchash, Perú), con algo más del 70% del glaciar tropical del mundo, el 
deshielo ha producido la pérdida de más del 35% del mismo en los últimos 
años. Este deshielo está produciendo la meteorización de rocas sulfuradas, 
que al entrar en contacto con el agua y el oxígeno producen drenajes ácidos de 
roca naturales. 

En el Nevado de Pastoruri, dentro de este Parque Nacional, los organismos 
acuáticos, además de la acidez de las aguas (con pH<3), deben adaptarse a 
otros factores de estrés importantes, relacionados sobre todo con la altura 
(>4500 m.s.n.m.), como son una elevada radiación solar (sobre todo en 
relación a la radiación ultravioleta), y condiciones extremas de temperatura. A 
éstos hay que unir la oligotrofia de las aguas respecto a las fuentes de 
nitrógeno y fósforo. Todos estos factores de estrés actúan de manera conjunta 
sobre los organismos fotosintéticos acuáticos extremófilos de los bofedales o 
humedales de esta región, lo que los convierte en un excelente laboratorio 
natural para el estudio del efecto combinado de estos factores de estrés sobre 
estos organismos extremófilos. 

En este contexto, el objetivo del presente trabajo es estudiar in situ el efecto 
combinado de la radiación solar (PAR y UV) y la incorporación de nutrientes 
(nitratos, amonio y fosfatos) en una de las especies de hepática acuática más 
abundante en estos bofedales. Se ensayaron dos condiciones de radiación 
solar (radiación solar total y radiación solar sin UV), y cuatro condiciones 
diferentes de nutrientes (nitratos, amonio y fosfatos). El experimento se realizó 
en el cauce de un arroyo ácido con pH 3,5. Las muestras permanecieron bajo 
cada tratamiento durante tres días. Se midieron variables relacionadas con la 
fotosíntesis (el rendimiento cuántico óptimo, parámetros fotosintéticos 
relacionados con las curvas fotosíntesis-luz, las tasas de fotosíntesis neta y 
bruta y la tasa de respiración en oscuridad) y la incorporación de nutrientes. En 
esta comunicación se presentarán resultados preliminares de este estudio. 
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La desnitrificación es una ruta metabólica escasamente estudiada en 
microorganismos de la familia Halobacteriaceae y aunque determinadas 
especies (Haloferax mediterranei, Haloferax denitrificans, Haloarcula 
marismortui, etc ) han sido caracterizadas como desnitrificantes, no está claro 
si son capaces o no de llevar a cabo la reducción completa de nitrato a 
dinitrógeno en anaerobiosis o microaerofilia. Las enzimas que catalizan las dos 
primeras reacciones de esta ruta (nitrato y nitrito reductasas respiratorias) han 
sido purificadas y caracterizadas a partir de algunas haloarqueas1-2. Asimismo, 
en algunas especies se han descrito los operones que contienen los genes que 
codifican estas enzimas. Sin embargo, no hay estudios detallados sobre las 
enzimas que caracterizan las dos últimas etapas de la desnitrificación (óxido 
nítrico y óxido nitroso reductasas), ni tampoco sobre los entornos génicos en 
los que podrían estar implicados su síntesis y regulación3. 

Este trabajo recoge una primera aproximación al estudio de las óxido nítrico y 
las óxido nitroso reductasas de halófilos utilizando Haloferax mediterranei como 
modelo. Por otro lado, y con el objetivo de dilucidar qué haloarqueas, de las 
descritas como desnitrificantes, son potencialmente capaces de llevar a cabo la 
desnitrificación al completo, se ha realizado un análisis bioinformático masivo 
de los genomas de estos microorganismos actualmente disponibles. Este 
análisis ha revelado datos de interés entre los que destacan: i) en la familia 
Halobacteriaceae hay haloarqueas desnitrificantes parciales y totales; ii) la 
ubicación y la organización de los operones que codifican las enzimas 
vinculadas a la desnitrificación presenta varios patrones. 

 

Bibliografía: 

1
 Esclapez, J., Zafrilla, B., Martínez-Espinosa, R.M., Bonete, M.J 2013. Cu-NirK from Haloferax 

mediterranei as an example of metalloprotein maturation and exportation via Tat system. Biochim Biophys 
Acta. 1834. 6:1003-1009.

  

2
 Lledó, B., Martínez-Espinosa, R.M., Marhuenda-Egea, F.C., Bonete, M.J. 2004. Respiratory nitrate 

reductase from haloarchaeon Haloferax mediterranei: biochemical and genetic analysis. Biochim Biophys 
Acta. 1674. 1:50-59. 

3
 Zumft, W.G., Kroneck, P.M.H. 2007. Respiratory Transformation of Nitrous Oxide (N2O) to Dinitrogen by 

Bacteria and Archaea. En “Advances in Microbial Physiology. 52” Pags- 108-227. ISBN 0-12-027752-2 

Financiación: Proyecto CTM2013-43147-R MINECO. Convocatoria 2013 Proyectos Retos. 

  



XII REUNIÓN DE LA RED NACIONAL DE MICROORGANISMOS EXTREMÓFILOS  

(REDEX 2014) 

 
 

32 
 

O21. Validación y análisis de la capacidad predictiva de 
un modelo metabólico basado en el genoma de 

Chromohalobacter salexigens para la optimización de 
la síntesis de ectoinas 

Francine Piubeli, Montserrat Argandoña, Manuel Salvador, Carmen Vargas 
y Joaquín J. Nieto 

Departamento de Microbiología y Parasitología, Facultad de Farmacia, 
Universidad de Sevilla 

E-mail: piubeli@us.es 

 

C. salexigens es una bacteria halófila que además de poseer un metabolismo 
versátil, produce ectoínas y otros solutos compatibles en respuesta al estrés 
osmótico y/o térmico, compuestos con gran potencial biotecnológico1. Uno de 
los grandes desafíos de la biotecnología es la modificación de los  
microorganismos para una eficiente producción de compuestos de interés, 
siendo fundamental conocer en profundidad el sistema biológico. Actualmente 
una de las estrategias utilizadas es la obtención de modelos metabólicos 
basados en el genoma, para realizar simulaciones en diferentes condiciones de 
crecimiento mediante análisis de balance de flujos (FBA), permitiendo conocer 
mejor la capacidad de crecimiento así como las rutas metabólicas utilizadas en 
cada condición. La comparación de las simulaciones in silico con datos 
experimentales permite validar y evaluar la capacidad predictiva del modelo 
metabólico. 

Así, para profundizar en el conocimiento del metabolismo de C. salexigens y su 
adaptación en respuesta a diferentes situaciones de estrés, y su relación con la 
producción de ectoínas, hemos desarrollado un modelo metabólico basado en 
el genoma (iFA699). Este modelo refleja con bastante precisión el sistema 
biológico ya que ha sido manualmente revisado en base a estudios 
bioquímicos y fisiológicos previos, y a datos provenientes de análisis 
multiómicos recientemente llevados a cabo por nuestro Grupo. Además, hemos 
analizado la capacidad de crecimiento de C. salexigens en distintas fuentes de 
carbono y nitrógeno utilizando el modelo iFA699 y se ha comparado con datos 
previamente publicados. Los resultados indican que el modelo iFA699 posee 
un alto poder predictivo ya que se obtuvo crecimiento en 10 de las 15 fuentes 
de carbono testadas y, por otro lado, reflejan la versatilidad metabólica de C. 
salexigens. Toda la información obtenida nos ayudará a predecir mejor las 
respuestas fisiológicas y así desarrollar estrategias para la optimización de 
cepas productoras de ectoínas.  
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Chromohalobacter salexigens es una bacteria halófila que sintetiza  los solutos 
compatibles ectoina e hidroxiectoína, en respuesta a elevada salinidad y 
temperatura1. Además presenta ciertas adaptaciones en su metabolismo para 
poder regenerar los intermediarios empleados para la elevada producción de 
ectoínas, como un  uso preferencial de la ruta Entner-Duodoroff, frente a la 
glicólisis tradicional, y una alta actividad de rutas anapleróticas2. La síntensis 
de ectoínas,  a su vez, posee una compleja regulación, dado que está  osmo- y 
termorregulada, afectando así de forma global al metabolismo central de esta 
bacteria. Para poder abordar el estudio de dicha regulación hemos utilizado un 
nuevo enfoque, como es el de la Biología de Sistemas, para poder analizar 
dicha respuesta  de forma global e integrada, lo que nos permitirá, además, 
diseñar más racionalmente las estrategias de obtención de cepas 
hiperproductoras de ectoínas.. 

Presentamos  un análisis multi-ómico de C. salexigens, mediante la integración 
de los datos obtenidos a partir de su transcriptoma (RNA-seq, secuenciación 
masiva en SOLID), proteoma (2D-DIGE) y metaboloma (HPLC-MS y GC-MS) 
diferencial, en respuesta a la salinidad (0,6 M vs 2,5 M NaCl y 37ºC) y a la 
temperatura a alta salinidad (37ºC vs 45ºC a 2.5 M NaCl), condiciones de 
máxima producción de ectoína e hidroxiectoína, respectivamente. Además,  se 
describen en profundidad aquellos resultados relacionados con la asimilación 
de glucosa vía Entner-Dourodoff y/o pentosas fosfato y con la síntesis y 
degradación de ectoínas. La información obtenida será implementada 
posteriormente en un modelo metabólico de C. salexigens basado en su 
genoma, donde se podrán diseñar por simulación aquellas cepas mejoradas en 
la hiperproducción de ectoínas. 
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Chromohalobacter salexigens es una bacteria halófila  modelo en estudios de 
osmoadaptación debido a su vasto rango de crecimiento a diferentes 
salinidades y su compleja respuesta osmoadaptativa . Además produce y 
acumula ectoínas como solutos compatibles frente al estrés osmótico y térmico, 
por lo que posee un interés biotecnológico añadido. Previamente hemos 
comprobado que la homeostasis del hierro en esta bacteria halófila está 
directamente relacionada con su capacidad de adaptación al estrés osmótico y, 
por lo tanto, con la síntesis de ectoinas, a través del regulador global Fur,  . En 
el genoma de C. salexigens hemos encontrado dos parálogos pertenecientes a 
la superfamilia Fur, Fur1, descrito anteriormente como activador de los genes 
de síntesis de ectoínas 1, y un segundo regulador, denominado Fur2, siendo 
éste objeto del presente estudio.  

Tras obtener un mutante fur2 y un doble mutante fur1fur2, y su posterior 
estudio fenotípico en diferentes condiciones de salinidad y concentración de 
hierro, hemos podido comprobar que: i) Fur1 y Fur2 intervienen en la 
regulación de la homeostasis de hierro, actuando como represores de la 
síntesis de sideróforos a baja salinidad y como activadores a elevada salinidad: 
ii)  ambos intervienen en la respuesta osmoadaptativa de C. salexigens, 
destacando que la pérdida de Fur1 afecta en mayor medida al crecimiento a 
baja salinidad; y iii) ambos regulan la expresión de los genes de síntesis de 
ectoínas, pero de forma diferente, en función de la salinidad y/o presencia de 
hierro. Cabe destacar el doble papel de ambos reguladores como activadores o 
inhibidores en función de la salinidad y/o aporte de hierro. 

 

Bibliografía: 

1 
Argandoña, M., J. J. Nieto, F.  Iglesias-Guerra, R. García-Estepa and C. Vargas , 2010. Interplay 

between iron homeostasis and the osmostress response in the halophilic Chromohalobacter salexigens 
Applied and Environmental Microbiology 76:3575-3589. 

Financiación:  Proyectos BIO2011-22833 (Ministerio de Economía y Competitividad), Fondos FEDER y 

P11-CVI-7293 MO 724 (Junta de Andalucía). 

  



XII REUNIÓN DE LA RED NACIONAL DE MICROORGANISMOS EXTREMÓFILOS  

(REDEX 2014) 

 
 

35 
 

O24. EupK/EupR, un sistema de dos componentes 
implicado en la regulación de la osmoadaptación y el 
catabolismo en la bacteria halófila Chromohalobacter 

salexigens 

Rosa García-Valero, Montserrat Argandoña, J. Rodríguez-Moya, Joaquín 
J. Nieto y Carmen Vargas 

Departamento de  Microbiología y  Parasitología, Facultad de Farmacia, 
Universidad de Sevilla, 41012 Sevilla, España. 

E-mail: rgarcia5@us.es 

 

Chromohalobacter salexigens es una bacteria halófila capaz de crecer en un 
amplio rango de salinidades, siendo la acumulación citoplasmática de los 
bioestabilizadores ectoina e hidroxiectoína,  su principal estrategia de 
osmoadaptación1. Para coordinar estos procesos, las células están equipadas 
con distintos sistemas y mecanismos de detección de cambios en la salinidad 
del medio externo (osmodetección) y rutas que traducen esos cambios en 
señales, que pueden ser procesadas en la célula (transducción de señales), 
induciendo la respuesta celular necesaria para adaptarse a dichas condiciones. 
Estas rutas de transducción de señales no se han  descrito en profundidad en 
bacterias halófilas. 

Previamente hemos descrito la presencia de un  sistema de dos componentes 
EupK/EupR que interviene en el trnsporte de ectoinas en C. salexigens1. En 
este estudio hemos profundizado en su caracterización y determinado  su 
posible participación en la regulación del metabolismo de las ectoínas (síntesis, 
degradación y transporte)  en diferentes condiciones de salinidad y de fuente 
de carbono (ectoínas y glucosa); Así,  hemos confirmado la implicación de 
dicho sistema en la regulación de su osmoadaptación a través del control del 
metabolismo de las ectoínas, así como del catabolismo de la glucosa y 
encontrado que este sistema es mucho más complejo, pudiendo estar asociado 
a otra histidina kinasa y a otro regulador de respuesta, creando así una red de 
regulación. De esata forma, sí, la histidina quinasa EupK y el regulador EupR 
formarían un sistema de dos componentes que, a su vez,  formaría parte de un 
sistema de regulación ramificado y/o cruzado. Este sistema detectaría e 
integraría las señales para desencadenar la respuesta celular  para adaptarse 
no sólo a la salinidad del medio, sino también a la fuente de carbono (glucosa o 
ectoína). 
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La Antártida presenta unas condiciones ambientales muy extremas y 
cambiantes. La temperatura ha experimentado un aumento desde el año 1951 
de 0.56ºC por década1. Sin embargo, no se conoce con detalle cómo estos 
cambios de temperatura afectan a los microorganismos psicrófilos.  

Con el objetivo de estudiar la adaptación molecular de las bacterias antárticas 
al aumento de temperatura, se realizaron experimentos en los que se 
incubaron cultivos de Shewanella frigidimarina a diversas temperaturas 
comprendidas entre 0ºC y 30ºC, intentando emular las condiciones más 
extremas que esta bacteria pudiera tolerar2. 

Empleando técnicas de proteómica se han identificado las proteínas solubles 
obtenidas a partir de células cultivadas a 4ºC, 20ºC y 28ºC. Los efectos más 
drásticos se observaron en los cultivos a 28ºC, en los que se produjo una 
acumulación de “heat shock proteins”, así como otras proteínas relacionadas 
con el estrés, homeostasis redox o síntesis y degradación de proteínas, y un 
descenso en los niveles de enzimas y componentes de la pared celular3. 
Asimismo, se han detectado dos estrategias adaptativas fundamentales: i) la 
presencia de diversas isoformas en algunas de las proteínas, que además 
presentaban expresión diferencial, y ii) la modificación en las redes de 
interacción de las proteínas chaperonas. Todos estos cambios demuestran que 
el calentamiento induce una situación de estrés en S. frigidimarina que obliga a 
las células a reorganizar su maquinaria celular como respuesta adaptativa a las 
condiciones ambientales.   
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La arquea halófila extrema, Haloferax mediterranei, puede crecer en presencia 
de diferentes fuentes de nitrógeno, tanto orgánicas como inorgánicas, en 
condiciones aeróbicas mediante la vía asimilativa del nitrógeno. Con el fin de 
identificar genes relacionados con este metabolismo y su regulación, se ha 
llevado a cabo un análisis de la expresión génica de esta arquea halófila en 
tres medios de cultivo con diferentes fuentes de nitrógeno: a) en presencia de 
amonio, b) en presencia de nitrato, y c) en células sometidas a una situación de 
carencia de nitrógeno durante 48 horas. Las principales diferencias en los 
perfiles de transcripción se han identificado entre los cultivos crecidos con 
amonio como fuente de nitrógeno y los cultivos crecidos con nitrato o en 
ausencia de nitrógeno, respaldando estudios previos cuyos resultados 
indicaban que es la ausencia de amonio el factor responsable de la expresión 
de los genes implicados en la vía asimilativa del nitrato1-5. A partir de estos 
resultados, también se han identificado posibles reguladores transcripcionales 
y cambios en vías metabólicas relacionadas con el catabolismo y/o anabolismo 
de aminoácidos y nucleótidos. Los datos obtenidos a partir de los microarrays 
se han validado mediante PCR cuantitativa de cuatro genes implicados en el 
metabolismo del nitrógeno. Este trabajo representa el primer análisis 
transcripcional relacionado con el metabolismo del nitrógeno en el Dominio 
Archaea empleando la tecnología de microarrays.     
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Entre los mecanismos defensivos y de silenciamiento génico las proteínas 
Argonauta juegan un papel fundamental en los sistemas eucarióticos, siendo 
elementos claves a través de su papel directo en la interferencia génica RNA-
RNA. Diversos análisis bioinformáticos han demostrado que alrededor del 20% 
de los genomas disponibles de procariotas y arqueas portan al menos una 
copia de un gen codificante de un homólogo a las proteínas Argonauta 
eucariotas1. En el caso de Thermus thermophilus, la proteína TtAgo protege 
frente a la entrada de DNA plasmídico adquirido a través de su eficiente 
sistema de competencia natural, de forma que un mutante Ttago- se transforma 
10 veces mejor que el silvestre, y presenta un mayor número de copias por 
célula de plásmidos residentes3. Se ha comprobado in vitro que el mecanismo 
por el cual actúa TtAgo está basado en interferencia DNA-DNA. Por el 
contrario, los homólogos de eucariotas y la RsAgo (Rhodobacter sphaeroides) 
emplean como dianas el RNA1,2.  

Además de por competencia natural, T. thermophilus transfiere DNA a otras 
cepas de la misma especie mediante un sistema inusual de conjugación muy 
eficiente5. En esta comunicación mostramos que la entrada de DNA por 
conjugación no induce el mecanismo de interferencia DNA-DNA mediado por 
TtAgo. Por tanto, la proteína TtAgo es capaz de discriminar el DNA 
potencialmente peligroso que entra desnudo del medio ambiente, 
destruyéndolo,  del DNA “de confianza” adquirido por conjugación, al que 
permite la entrada. 
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Ferroplasmaceae members (Ferroplasma and Acidiplasma genuses 1) are 
extreme acidophilic archaea living at very acidic pH (0.0-4.0), usually 
associated with acid mine drainage sites. They have been characterized by 
transmission electron microscopy (TEM) as pleomorphic cells lacking a cell-
wall. The mode of cell division has not been studied rigorously, the TEM images 
indicating a form of budding and/or binary fission.  

To answer the questions of cell division mode of these interesting archaea, we 
have studied two species, Ferroplasma acidiphilium and Acidiplasma aeolicum, 
at single cell level, using fluorescence microscopy and flow cytometry and a 
combination of fluorescent stains for DNA and proteins. We show here that 
members of the Ferroplasmaceae are polyploid during exponential growth, 
reducing polyploidy in stationary phase. Moreover, they divide by forming 
multiple buds on a big “mother” cell. The degree of polyploidy varies between 
cells, between different growth stages and between different growth rates. 

The multiple budding observed for Ferroplasmaceae members is a new cell 
division mechanism, not encountered so far either in Archaea or in Bacteria. It 
raises interesting questions about the chromosome segregation and 
coordination of the different phases of the cell cycle.  
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nov., a euryarchaeon of the family Ferroplasmaceae isolated from a hydrothermal pool, and transfer of 
Ferroplasma cupricumulans to Acidiplasma cupricumulans comb. nov.. International Journal of Systematic 
and Evolutionary Microbiology 59, 2815–2823. 

Financiación: Marie Curie IEF Project Met-IPBSL, 2012-2014 

  



XII REUNIÓN DE LA RED NACIONAL DE MICROORGANISMOS EXTREMÓFILOS  

(REDEX 2014) 

 
 

40 
 

O29. A new platform for the ultra-high throughput 
screening of thermostable enzymes 

Ana Luísa Ribeiro, Aurelio Hidalgo and José Berenguer 

Centro de Biologia Molecular Severo Ochoa (UAM-CSIC). Facultad de 
Ciencias. Universidad Autónoma de Madrid. 28049 Madrid. España.  

E-mail: alribeiro@cbm.csic.es 

 

Thermostable enzymes have a wide number of industrial and biotechnological 
applications because of their overall inherent stability. A higher operation 
temperature allows a greater bioavailability and solubility of organic compounds 
and thereby provides efficient bioremediation 1,2.  

The screening of large mutant libraries or metagenomic libraries for 
thermozymes can be very complicated and time-consuming. This is mainly due 
to the low success of expression of thermostable enzymes from the genome of 
thermophiles in suitable high-throughput expression systems and the little 
diversity of ultra high-throughput screening (HTS) methods independent of 
complex and expensive equipment.  

The HOTDROPS project is a multidisciplinary effort funded by the EU that aims 
to develop an innovative HTS platform based on thermophilic expression 
systems and microfluidics to screen for naturally occurring thermostable 
enzymes in metagenomes and for the thermostabilization of industrial 
thermosensitive enzymes. 

In vitro compartmentalization combined with microfluidic systems enable the 
HTS based on miniaturization of the reaction volume to microdroplets. Single 
bacterial cells or in vitro transcription/translation systems can be 
compartmentalized into these droplets, each expressing a different gene library 
variant. Besides providing a link between genotype and phenotype, the 
microfluidics devices will allow for the screening of improbable thermostable 
enzyme variants among huge numbers of candidates (10e9) in a very short 
time. 

An in vitro screening at high temperature based on folding interference with a 
thermostable fluorescent protein reporter is being developed for those proteins 
without an activity assay. The droplets will be screened using an on-chip flow 
cytometer with sorting capability that separates the droplets in which the 
fluorescent product appears from the rest of the emulsion. 

The HOTDROPS initiative (http://hotdrops.cbm.uam.es) aims to create a 
cutting-edge and cost-effective platform to identify and improve enzymes with 
wide applicability and industrial relevance.  
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NOCTURSHAPE™ blue ingredient is a polysaccharide produced by a 
Halomonas sp. strain isolated by the Universidad de Granada group 
Exopolisacáridos Microbianos (BIO188), which reduces nocturnin levels, a 
protein involved in the adipogenic and lipid metabolism control, leading to a 
subsequent decrease of the subcutaneous fat deposits of cellulite.  

Nocturnin is a protein presenting a circadian regulation1,2  which participates in 
the control of adipogenesis and lipid metabolism through the modulation of the 
activity of peroxisome proliferator-activated receptor γ (PPARγ), which is a key 
transcription factor in the adipogenesis process. Nocturnin directly binds to 
PPARγ  enhancing its nuclear translocation and thus, its transcriptional activity, 
which results in increased adipogenesis and incorporation of lipids into 
adipocytes3. 

In vitro, NOCTURSHAPE™ blue ingredient reduced nocturnin protein levels in 
synchronized adipocytes. It proved to induce lipolysis and significantly reduce 
lipid accumulation in adipocytes. Besides, it increased type I collagen levels in 
dermal fibroblasts, which is expected to reinforce the dermal matrix of the skin.  

In a clinical test, the ingredient improved the different signs of cellulite in female 
volunteers that applied a formulation at night time. Hence, NOCTURSHAPE™ 
blue ingredient reduced thigh contours while smoothening the skin relief and 
increasing the uniformity of subcutaneous fat. In addition, it provided a firming 
effect and a general improvement of skin appearance.  
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Los fenómenos de transferencia horizontal de genes (HGT) juegan un papel 
relevante en la fisiología y la evolución de los microorganismos, especialmente 
en procariotas termófilos. Los genomas de algunos miembros del phylum 
Thermotogae (por ejemplo, Thermotoga spp.) se proponen como un mosaico 
formado por genes con diversos orígenes. Las transposasas son proteínas 
claves que intervienen en reordenamientos de ADN genómico dentro de un 
genoma, así como en transferencias de material genético entre organismos, 
incluyendo diferentes especies de categorías taxonómicas alejadas. 

Este estudio presenta un nuevo enfoque para detectar procesos de HGT 
mediante el estudio de los genes que codifican para transposasas en genomas 
del género Fervidobacterium. Para ello, se han llevado a cabo análisis 
filogenéticos, multivariables de frecuencia de uso de codones y de frecuencia 
de tetranucleótidos, así como la determinación y comparación de las 
secuencias repetitivas invertidas asociadas a las transposasas de tres 
especies: F. nodosum, F. pennivorans y una nueva cepa, Fervidobacterium sp. 
FC2004, recientemente aislada en nuestro laboratorio. 

Las transposasas detectadas se clasificaron en diferentes grupos atendiendo a 
su grado de similitud. Los análisis filogenéticos, multivariables y la comparación 
entre secuencias repetitivas invertidas coincidían en distinguir varios grupos de 
transposasas como indicadores de posibles fenómenos de HGT. Estos casos 
de HGT se muestran estrechamente relacionados con transposasas de 
diferentes representantes del phylum Firmicutes, siendo Caldicellulosiruptor 
uno de los géneros con representantes más cercanos en varios de los grupos 
estudiados. Los resultados obtenidos sugieren la existencia de varios 
fenómenos de HGT entre Fervidobacterium spp. y Firmicutes termófilos que se 
supone que ha llevado a estos grupos a facilitar su adaptación a las distintas 
condiciones existentes en sus ambientes extremos que frecuentemente 
cohabitan. 

 

Financiación: MICROGEN (Consolider CSD2009-00006; Ministerio de Economía y Competitividad) y 
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Las especies del género Halorubrum representan un porcentaje elevado de la 
microbiota de los ambientes hipersalinos. Este género fue descrito por 
McGenity y Grant1 y pertenece a la familia Halobacteriaceae, orden 
Halobacteriales. Actualmente incluye 27 especies, siendo el género más 
numeroso dentro de esta familia. Recientemente se han aislado 22 cepas 
pertenecientes al género Halorubrum, a partir del lago hipersalino Aran-Bidgol 
(Irán) a las que se les ha realizado un estudio MLSA utilizando 5 genes 
housekeeping: atpB, EF-2, glnA, ppsA y rpoB’. El análisis filogenético de dichas 
secuencias (tanto individualmente como concatenadas) mostró que algunas de 
estas cepas se agrupaban con especies del género Halorubrum descritas 
previamente, pero se observó la existencia de tres grupos monofiléticos 
independientes que podrían constituir tres nuevas especies dentro del género 
Halorubrum. Estos resultados se completaron con un estudio genotípico y 
quimiotaxonómico basado en la caracterización de lípidos polares y 
posteriormente se validaron mediante estudios de hibridación ADN-ADN2. 

El objetivo del presente estudio, es la caracterización fenotípica de doce de 
estas cepas, para lo cual se han realizado una serie de pruebas fisiológicas, 
bioquímicas y nutricionales. Este estudio ha permitido completar la descripción 
taxonómica polifásica de estas cepas, que incluye la caracterización fenotípica, 
genotípica, filogenética y quimiotaxonómica, siguiendo los métodos (“Minimal 
Standards”) recomendados para la descripción de nuevos taxones del orden 
Halobacteriales3, permitiendo proponer estos tres grupos de arqueas como 
nuevos taxones. 
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Estudios metagenómicos recientes han proporcionado una nueva visión de la 
diversidad microbiana a lo largo del gradiente de salinidad de las salinas 
situadas en Santa Pola e Isla Cristina1,2,3. Las haloarqueas constituyen la 
población dominante en los estanques con alrededor de 30 a 37 % de sales 
(representadas principalmente por especies de los géneros Haloquadratum y 
Halorubrum). No obstante, también se observaron en estanques con salinidad 
baja, algunas de las cuales pueden representar nuevos grupos de 
microorganismos no cultivados. En este estudio se presenta el aislamiento y 
caracterización de una nueva haloarquea perteneciente al género Halorubrum.  

Tras el estudio de diversos ambientes hipersalinos y el aislamiento de más de 
400 cepas, dos aislados, denominados cepas SD626 y SD645, se han 
relacionado con el género Halorubrum en base al gen ARNr 16S. Sin embargo, 
se sabe que este gen no constituye un buen marcador filogenético para 
representantes de este género, dado su alto grado de conservación, su 
elevada frecuencia de recombinación y la presencia de múltiples copias 
divergentes, habiéndose propuesto en su lugar un análisis por secuenciación 
multilocica (MLSA).  

Para la caracterización taxonómica de los dos aislados hemos utilizado un 
enfoque polifásico, basado en una combinación de análisis filogenéticos, 
genotípicos, fenotípicos y características quimiotaxonómicas. Los resultados 
obtenidos apoyan la propuesta de esta cepa como una nueva especie del 
genero Halorubrum. Por otro lado, la comparación de la secuencia completa de 
la cepa tipo SD626 de esta nueva especie con las bases de datos 
metagenómicas indica que está presente en los ambientes salinos de salinidad 
intermedia, particularmente en el estanque IC21 (salinas de Isla Cristina, 
Huelva, con 21 % de salinidad).  
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Estudios metagenómicos recientes pusieron de manifiesto que en estanques 
concentradores de salinas con salinidades intermedias (13-21% de sales) 
habita una bacteria perteneciente a la clase Gammaproteobacteria, relacionada 
con los géneros  Alkalilimnicola, Arhodomonas y Nitrococcus. Tras numerosos 
intentos utilizando diferentes medios y condiciones de cultivo se consiguió 
aislar la cepa M19-40 que ha sido descrita como un nuevo género y especie 
con la denominación Spiribacter salinus1. El análisis del genoma completo de 
dicha bacteria ha permitido determinar que se trata de un microorganismo que 
posee un genoma muy sencillo, con un tamaño de 1,74 Mb, y que se encuentra 
ampliamente distribuida en diversos ambientes hipersalinos de nuestro 
planeta2. Actualmente nos encontramos estudiando las características más 
relevantes de este nuevo microorganismo así como realizando mejoras en las 
condiciones de cultivo del mismo para poder proceder a su estudio más 
detallado. 

Una de las peculiaridades de esta nueva Gammaproteobacteria es su 
morfología celular. Se trata de un bacilo Gram-negativo (0,3 x 0,8-1,8 µm), 
curvado en cultivos jóvenes que posteriormente forma espirales, que en fase 
estacionaria tienden a condensarse formando una espiral compacta. En medios 
de cultivo adecuados acumula gránulos de PHB. Por otro lado, estudios de 
microscopía electrónica muestran que estas células pueden rodearse de una 
envoltura externa semejante a las que se han descrito en otras bacterias como 
Thermus u Oceanothermus3. 

Otras características estudiadas incluyen la composición de ácidos grasos, el 
perfil de lípidos polares o la estructura de la mureína de la pared celular. 
Actualmente estamos estudiando aspectos tales como la biosíntesis de 
carotenoides o su  mecanismo de osmorregulación. 
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La importancia de la búsqueda e investigación de microorganismos halófilos aumenta 
cada día debido a sus diversas aplicaciones biotecnológicas. Por ello, en este trabajo, 
se ha realizado un estudio de microorganismos aislados de Rambla Salada (Murcia) 
mediante el método de dilución a extinción, con la finalidad de realizar una 
identificación aproximada y evaluar su actividad enzimática para posibles aplicaciones 
biotecnológicas. El trabajo realizado es una pequeña contribución al estudio de la 
biodiversidad microbiana de Rambla Salada que lleva a cabo nuestro grupo de 
investigación y que tiene como finalidad la búsqueda y caracterización de especies de 
microorganismos halófilos hasta ahora no cultivados1, 2, 3.  

Se analizaron un total de 88 microorganismos mediante una serie de pruebas 
morfológicas, fisiológicas, bioquímicas y enzimáticas. Adicionalmente, se realizó la 
amplificación del gen ribosomal 16S para obtener una aproximación taxonómica.  

El 86,4% de los microorganismos fueron bacilos Gram negativos y el 77% halófilos 
moderados con un marcado carácter eurihalino, capaces de crecer en rangos del 1% 
al 25% (p/v) de sales y con óptimos entre 3% y 15% (p/v) de sales. Con respecto a las 
pruebas enzimáticas realizadas,  el 32% de los aislados produjeron lecitinasa, el 13%  
ADNasa, el 11% hidrolizó la caseína, el 16% el almidón, el 4% la gelatina, el 20% el 
Tween 20 y el 48% el Tween 80.  

Las secuencias del gen ARNr 16S de algunos de los aislados obtenidos, presentaron 
un porcentaje de identidad por debajo del 98% con especies válidamente descritas, 
por lo que es posible que se trate de nuevas especies. El resto de los 
microorganismos estudiados pertenecieron a los géneros: Marinobacter (28%), 
Halomonas (18%), Roseovarius (8%), Idiomarina (5%), Erythrobacter (2%), 
Pseudoruegeria (2%), Sediminimonas (2%), Brevibacterium (1%), Microbulbifer (1%) y 
Thalassospira (1%). Adicionalmente, hemos obtenido un aislado relacionado con un 
género aún no cultivado, Candidatus Endoriftia.  
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La bacteria halófila Chromohalobacter salexigens es capaz de crecer  en un 
amplio rango de salinidades (0,1-4 M NaCl, uno de los más amplios descritos 
en la naturaleza) gracias, principalmente, a la síntesis y acumulación de 
ectoínas en su citoplasma1. Estas moléculas tienen la capacidad de estabilizar 
a las proteínas celulares, lo que les confiere un enorme potencial 
biotecnológico en campos como la dermofarmacia, la biología molecular o la 
biomedicina2. Con vistas a generar un amplio conocimiento sobre la fisiología 
de la respuesta al estrés osmótico y térmico de este extremófilo, se realizó un 
análisis diferencial del transcriptoma (RNA-seq por SOLID) y del proteoma (2D-
DIGE) en respuesta a la salinidad (0,6 M vs 2,5 M NaCl y 37ºC), y a elevada 
temperatura y alta salinidad (37ºC vs. 45ºC a 2.5 M NaCl), condiciones que 
incrementan la síntesis de ectoina e hidroxiectoína, respectivamente. 

Los datos provenientes del transcriptoma fueron validados por qPCR, 
observándose, además, una alta correlación con el proteoma. Los genes y 
proteínas diferencialmente expresados se implementaron en una red funcional, 
inferida a partir de información proveniente de las bases de datos (KEGG, 
NCBI, Uniprot, STRING), visualizándose y analizándose en la plataforma 
Cytoscape. En el presente estudio se muestran los principales mecanismos 
fisiológicos inducidos en cada una de las condiciones estudiadas. Entre ellos 
destacan una respuesta a estrés conformacional de las proteínas a baja 
salinidad, diferentes respuestas al estrés oxidativo a baja y a alta salinidad, y 
variaciones en la composición de la cadena respiratoria en todas las 
condiciones estudiadas. El análisis 2D-DIGE nos permitió detectar 
modificaciones post-traduccionales en determinadas proteínas, siendo, alguna 
de ellas, predominantes en determinadas condiciones.  

Esta información aportará un mayor conocimiento de la adaptación a diferentes 
tipos de estrés en bacterias halófilas, así como  para el diseño racional de 
nuevas estrategias de ingeniería metabólica destinada a la optimización de 
cepas de C. salexigens hiperproductoras de ectoínas.  
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Chromohalobacter salexigens es una bacteria halófila que en respuesta al 
estrés osmótico y/o térmico acumula en su citoplasma los bioestabilizadores 
ectoína y hidroxiectoína como principal estrategia de osmoadaptación. La 
síntesis de ectoina en C. salexigens se inicia a partir del precursor L-aspartato-
β-semialdehído, siendo los parálogos ectD y ectE, que codifican dos ectoínas 
hidroxilasas,  los responsables de la síntesis de hidroxiectoina1. En este estudio 
hemos caracterizado las rutas de degradación de ectoina e hidroxiectoína y  su 
posible interacción con las vías de síntesis. Para ello, se llevaron a cabo 
análisis in silico, experimentos de mutagénesis dirigida en diferentes fondos 
genéticos y posteriores estudios fenotípicos de los mutantes anteriormente 
obtenidos. 

Los resultados del análisis in silico del genoma de C. salexigens pusieron de 
manifiesto la existencia de genes relacionados con la degradación de ectoína 
(doeABCD y eutDE), similares a los descritos en la bacteria halófila relacionada  
Halomonas elongata y ciertas bacterias del suelo, además de los genes eutBC, 
de función por el momento desconocida. El análisis fenotípico de los mutantes 
simples ectD, ectE y del doble mutante ectDectE, para comprobar si ambas 
ectoínas hidroxilasas catalizaban la reacción reversible de conversión de 
hidroxiectoína a ectoína, nos permite postular la existencia de una ruta de 
degradación de la hidroxiectoína en C. salexigens hasta ahora no descrita, 
posiblemente a través de los genes eutBC. La construcción de un mutante en 
fase en el gen eutC, en un fondo genético que carecía de los genes de síntesis 

de ectoína e hidroxiectoína (ectABC ectD:: ectE::Km), y el hecho de que 
dicho mutante fuera incapaz de crecer en un medio mínimo con hidroxiectoína 
como única fuente de carbono, confirmó la existencia de dicha ruta. Estos 
resultados  permitirá completar el conocimiento acerca de la compleja 
interacción de las rutas de síntesis y las de degradación en C. salexigens. 

 

Bibliografía: 

1
 García-Estepa, R., M. Argandoña, M. Reina-Bueno, J.J. Nieto and C. Vargas 2006. The ectD gene, 

which is involved in the synthesis of the compatible solute hydroxyectoine, is essential for  
thermoprotection of the halophilic bacterium Chromohalobacter  salexigens .Journal of Bacteriology. 
188:3774–3784  

Financiación: Proyectos de investigación del Ministerio de Economía y Competitividad (BIO2011-22833),  

Fondos FEDER Europeos, y Junta de Andalucía (P11-CVI-7293 MO 724). 

 

http://investigacion.us.es/sisius/sis_proyecto.php?idproy=20155


XII REUNIÓN DE LA RED NACIONAL DE MICROORGANISMOS EXTREMÓFILOS  

(REDEX 2014) 

 
 

50 
 

P7. Caracterización de la ultraestructura de las 
comunidades de microorganismos acidófilos mediante 

diferentes técnicas de microscopía 

Virginia Souza-Egipsy, Maria Altamirano, Esther Santofimia, Enrique 
López-Pamo, Julio E. Palomino, Angeles Aguilera   

Instituto de Ciencias Agrarias (ICA-CSIC). Servicio de Microscopía Electrónica. 
Calle Serrano 115dpdo. 28006 Madrid. España.  

E-mail: virginia.souza@ica.csic.es 

 

La ultraestructura celular puede aportar información sobre los mecanismos de 
resistencia a las condiciones adversas de los microorganismos presentes en 
aguas ácidas donde la disolución de los iones metálicos está favorecida por el 
bajo pH.  

En los ambientes naturales los microorganismos aparecen asociados en 
comunidades por lo que el estudio de la ultraestructura aporta información 
sobre las relaciones que se establecen entre los diferentes grupos de 
microorganismos1. Además la estructura de las comunidades incluidas las 
sustancias extracelulares que las rodean se han descrito como mecanismos de 
secuestración de métales disueltos 2. Este tipo de estudios se han realizado en 
los biofilms fotosintéticos del Río Tinto, un enclave singular resultante del 
drenaje ácido de minas.  

Recientemente hemos ampliado nuestra zona de estudio a un enclave de gran 
interés medioambiental en el Parque Natural de Huascaran (Perú). En concreto 
estudiamos la cuenca alta del Pachacoto en el Nevado de Pastoruri. Esta zona 
presenta un drenaje ácido de roca que está avanzando debido al deshielo de 
los glaciares en las regiones tropicales. Empleando técnicas de microscopía 
electrónica en combinación con técnicas de microscopía óptica se puede 
obtener una idea de qué tipo de relaciones se establecen entre los 
componentes de la comunidad y donde tienen preferencia para depositarse los 
metales en disolución. Esta información puede ser de gran utilidad a la hora de 
proponer mecanismos de biorremediación. 
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Uno de los principales problemas que afectan a la acuicultura son las 
enfermedades infecciosas bacterianas, que causan enormes pérdidas 
económicas en este sector. Las principales bacterias patógenas  son especies 
del género Vibrio, responsables del blanqueamiento de corales o de 
septicemias hemorrágicas (vibriosis) en peces y moluscos, entre otras muchas 
enfermedades.  

Durante los últimos años se ha demostrado que la expresión de genes de 
virulencia en algunas especies, tales como Vibrio anguillarum o V. harveyi, se 
controla a través del mecanismo dependiente de la densidad celular 
denominado quorum sensing (QS). Dicho sistema de regulación está mediado 
por la acumulación y difusión de moléculas señal o autoinductores, siendo las 
más comunes y estudiadas hasta el momento del tipo N-acylhomoserin 
lactonas (AHLs)1-4. La degradación de estos compuestos se ha convertido en 
una de las estrategias más novedosas perseguidas en la lucha y control de las 
enfermedades infecciosas. 

En este trabajo se presenta un análisis de la producción de moléculas señal 
AHLs en 36 cepas diferentes del género Vibrio mediante ensayos de difusión 
en agar y cromatografía en capa fina. Para el revelado se han utilizado los 
biosensores Agrobacterium tumefaciens NTL4 (pZRL4) y Chromobacterium 
violaceum CV026. Las especies V. brasiliensis, V. maritimus y V. owensii han 
sido seleccionadas para siguientes estudios por ser las que producen una 
mayor cantidad de AHLs.  
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Los carotenoides son pigmentos que han despertado gran interés debido a su 
potencial antioxidante, ya que son susceptibles de ser usados en la prevención 
y protección frente al desarrollo de ciertas enfermedades. La producción 
biotecnológica de carotenoides puede cubrir la creciente demanda de estos 
compuestos por parte del sector farmacéutico y biomédico. 

Existe poca información sobre la producción de carotenoides por 
microorganismos del dominio archaea. Se ha identificado la bacterioruberina 
como carotenoide mayoritario en Halobacterium salinarum NRC-1 y R1 (85%), 
Haloarcula sodomense y Halorubrum vallismortis1-2. Especies como Halococcus 
morrhuae y Halobacterium salinarum contienen trans-bacterioruberina (69 y 68 
%, respectivamente)3. En Halorubrum sp. TBZ126 se ha identificado la 

producción de bacterioruberina, licopeno y β-caroteno4, mientras que en 
Haloferax mediterranei se ha descrito: bacterioruberina, 
monoanhidrobacterioruerina, bisanhidrobacterioruberina y 2-isopentenil-3,4-
dihidrorhodopina5. Recientemente, se han caracterizado los carotenoides de 
Haloarcula japónica obteniéndose un elevado contenido en bacterioruberina, 
monoanhidrobacterioruberina (22.5%) y bisanhidrobacterioruberina (9.3%), y 
en menor proporción isopentenildihidrorhodopina (< 0.1%)6. Por otro lado, entre 
los carotenoides de Haloferax volcanii se encuentran: (2S,2'S)-bacterioruberina 
(82%), monoanhidrobacterioruberina (7%), (2S,2S')-bisanhidrobacterioruberina 
(3%), 3,4-dihidromonoanhidrobacterioruberina (2%) y dos undecano C50H74O4 

carotenoides (2% cada uno), (2S)-2-isopentenil-3,4-dihidrorhodopina (1%) y 
licopeno (0.3%)7. Haloquadratum walsby produce caroteno, bacterioruberina, 
escualeno y vitamina MK-88. No se han descrito las rutas de síntesis de estos 
pigmentos ni se han caracterizado las enzimas que participan en dichas rutas. 
Actualmente se postula que la bacterioruberina es uno de los carotenoides 
mayoritarios en haloarqueas con potente efecto antioxidante (más incluso que 

el β-caroteno)3,6.  

Esta revisión sugiere: i) los carotenoides producidos por haloarqueas son 
esenciales para estos microorganismos por sus funciones de protección frente 
a agentes oxidantes; ii) las haloarqueas suponen una fuente interesante de  
carotenoides con aplicaciones en diversos sectores; iii) son necesarios nuevos 
estudios para optimizar la producción de carotenoides a partir de haloarqueas a 
gran escala; iv) se debería corroborar la función de la bacterioruberina in vivo y 
el efecto de la misma en líneas celulares para su posterior aplicación en 
biotecnología y biomedicina. Partiendo de estas conclusiones se plantea un 
estudio bioinformático masivo preliminar para poder dilucidar la naturaleza de 
las rutas metabólicas de síntesis de los carotenoides en haloarqueas, sirviendo  
de punto de partida para abordar su producción a gran escala y el estudio de 
nuevos usos en agroalimentación y biomedicina. 
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