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PROGRAMA DE LA REUNIÓN 

 

Jueves, 15 de marzo 

 

17:00   Presentación: María José Bonete 

 

17:05-17:10  GRUPO RAMÓN ROSELLÓ Presentación del grupo por 

parte del responsable 

 

 17:10-17:25  A. López-López 

“Sedimentos hipersalinos: diversidad y actividad procariótica en sedimentos de 

un cristalizador”. 

 

17:30-17:35  GRUPO JOSÉ BERENGUER. Presentación del grupo por 

parte del responsable 

 

 17:35-17:50 E. Blas-Galindo, F. Cava, H. Chautard, M. Delcourt y 

J. Berenguer. 

“Estabilización de proteínas en Thermus thermophilus mediante selección 

independiente de actividad.” 

 

 17:55 -18:10 F. Cava, O. Laptenko, S. Borukhov, Z. Chahlafi, E. 

Blas-Galindo, P. Gómez-Puertas y J. Berenguer. 

“Control del metabolismo respiratorio en Thermus thermophilus por el 

elemento genético conjugativo NCE” 

 

 

18:30    CAFÉ 

 

19:00-19:05  GRUPO MARÍA JOSÉ BONETE.  Presentación del grupo 

por parte del responsable 
 

 19:05-19:20 J. Esclapez, V. Bautista, C. Pire, M. Camacho, S. Díaz, 

R.M. Martínez-Espinosa, F. Pérez-Pomares y M.J. Bonete 

“Producción de Proteínas Halofílicas”. 

 

 19:25-19:40 B. Zafrilla, R.M. Martínez-Espinosa, J. Esclapez, V. 

Bautista, M. Camacho, C. Pire y M. J. Bonete. 

“Clonaje, sobreexpresión y caracterización de una proteína tipo NifS 

procedente de Haloferax volcanii.” 

 

 

19:45-20:05   EMPRESA AGRENVEC. L. Williams. 
 “Producción de proteínas en plantas mediante la utilización de  vectores 

virales.” 
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20:10-20:15   GRUPO INMACULADA MESEGUER. Presentación del 

grupo por parte del responsable 

 

 20:15-20:30  M. Gomariz, I. Meseguer, R. Alemañ, A. Fimia. 

“Aplicaciones Tecnológicas de la Bacteriorrodopsina: Propiedades ópticas” 

 
  

22:00   CENA  
 
 
 

Viernes, 16 de marzo 
 

8:55-9:00    GRUPO EMILIA QUESADA. Presentación del grupo por 

parte del responsable 

 

 9:00-9:15   R. Luque, N. Oueriaghli, F. Martínez-Checa, I. Llamas, 

A. del Moral, V. Béjar y E. Quesada 

"Biodiversidad en Rambla Salada (Murcia)" 

 

 9:20-9:35  C. M. González-Doménech, E. Quesada  y V. Béjar. 

“Capacidad desnitrificante en el género Halomonas” 

  

 9:40-9:55 I. Llamas , J. M. Quesada y E. Quesada 

“Control de la producción de N-acyl-homoserin lactonas y de la síntesis de 

exopolisacárido de Halomonas anticariensis FP35T” 

 
 

10:00-10:05  GRUPO FRANCISCO RODRÍGUEZ-VALERA. Presentación 

del grupo por parte del responsable 

 

 10:05-10:20 A.B. Martín-Cuadrado,  J.C. Alba, D. Moreira, P. 

López-García y F. Rodríguez-Valera. 

“Estudio metagenómico del bacterioplankton en el Mar Mediterráneo profundo” 

 

 10:25-10:40 A. Mira, A. López-López, F. Rodríguez-Valera 

“La divergencia en operones ribosomales es una adaptación a la temperatura” 

 

 10:45-11:00 E. Ivars, F. Rodríguez-Varela 

“Alteromonas macleodii del Mediterráneo Profundo” 
 

 

11:30   CAFÉ 
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12:00-12:05  GRUPO ANTONIO VENTOSA. Presentación del grupo por 

parte del responsable 

 

 12:05-12:20 C. Sánchez-Porro, E. Mellado, O. Francetic, A. P. 

Pugley y A. Ventosa 

“Haloproteasa CP1, un enzima extracelular de interés biotecnológico” 

 

 12:25-12:40  J. Rodríguez de Moya, M. Argandoña, J.J. Nieto, C. 

Vargas. 

“Superproducción del osmoprotector hidroxiectoína en C. salexigens” 

 

 12:45:13:00  M. L Moreno, E. Mellado, M. T. García y A. Ventosa 

“Estudio de enzimas hidrolíticas producidas por microorganismos halófilos 

extremos” 

 

 13:05-13:20  M. Reina-Bueno, M. Argandoña, R. García-Estepa, 

J.J. Nieto, C. Vargas. 

“Caracterización molecular de la síntesis de hidroxiectoína en la bacteria 

halófila moderada C.salexigens.” 
 

 13:25-13:40 M. Argandoña, J.J. Nieto, C. Vargas. 

“Interrelación entre los mecanismos de homeostasis de hierro y 

osmoadaptación en la bacteria halófila moderada Chromohalobacter 
salexigens.” 

 

 13:45-14:00 R. R. de la Haba, M. C. Márquez y A. Ventosa 

“Estudio filogenético de la familia Halomonadaceae: propuesta de un nuevo 
género.” 
 
 

 

 

14:30   ALMUERZO 
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16:00-16:05   GRUPO JUAN FERRER. Presentación del grupo por parte 

del responsable 
 

 16:05-16:20 J. Doménech y J. Ferrer 
“D-2-hidroxiácido deshidrogenasa  NAD(P)H-dependiente de Haloferax 
mediterranei” 

 

 

16:25-16:30 GRUPO PEPA ANTÓN. Presentación del grupo por parte 

del responsable 

 

 16:30-16:45 J.Antón 

“Salinas del mundo” 

 

 16:50-17:05 F. Santos 

“Caracterización metagenómica de halofagos.” 

 
 

17:10-17:15  GRUPO CARLES PEDRÓS. Presentación del grupo por 

parte del responsable 

 

 17:20-17:35  E. O. Casamayor  
“Microorganismos extremófilos de ambientes salinos continentales: viajando por 

los desiertos de Atacama y Monegros" . 
 

  

17:40-17:45 GRUPO JUAN GONZÁLEZ. Presentación del grupo por 

parte del responsable 

 

 17:45-18:00 M.C. Portillo, V. Sririn, W. Kanoksilapatham, y J.M. 

González 

“Comunidades microbianas en tapetes celulares en fuentes termales de 

Tailandia” 
 
 

18:05-18:10  GRUPO RICARDO AMILS. Presentación del grupo por 

parte del responsable 

 

 18:10-18:25 J.L. Sanz, N. Rodríguez, E. Díaz, E. González-Toril, F. 

Gómez, R. Amils. 

 “Geomicrobiología del subsuelo de la Faja Pirítica Ibérica.” 

 

 

18:30   CAFÉ 
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19:00-19:05   GRUPO GUADALUPE JUEZ. Presentación del grupo por 

parte del responsable 

 

 19:05-19:20 D. Fenosa y G. Juez  

"Nueva visión sobre el origen, evolución y función del sistema DnaK en 

Archaea" 

 

 19:25-19:40 E. Soria, A. Gonzaga y G. Juez 

"Respuesta al ambiente y regulación global en el genoma de Haloferax. 
Evolución de un dominio del megaplásmido pHV4" 
 
 

20:00   Mesa Redonda y Conclusiones 

 

 

 

22:00   CENA FINAL y COPAS 
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RESÚMENES DE LAS COMUNICACIONES PRESENTADAS SEGÚN EL 

ORDEN DE INTERVENCIÓN. 

 
Sedimentos hipersalinos: diversidad y actividad procariótica en sedimentos de 

un cristalizador 

Arantxa López-López.  
IMEDEA. Departamento de Recursos Naturales. GOI: Microbiología Marina. Palma de 
Mallorca 
 

La composición microbiana presente en la columna de agua de los 

cristalizadores de las salinas solares ha sido objeto de numerosos estudios 

desde hace más de tres décadas por lo que actualmente la microbiota de 

estos cristalizadores es uno de los sistemas biológicos que se conocen de 

manera más exhaustiva. De hecho, y a pesar de la resistencia de algunos de 

estos componentes a ser aislados y cultivados en laboratorio, hoy en día 

contamos con datos fisiológicos, genéticos y genómicos de cepas 

representativas de los filotipos más abundantes en estos ambientes 

(Haloquadratum walsbyi y Salinibacter ruber). Sin embargo, y a pesar de la 

gran cantidad de trabajos realizados en los cristalizadores, se sabe poco 

acerca de la composición, estructura y actividad de la microbiota asociada a 

los sedimentos subyacentes a la columna de agua. Nuestro trabajo se focaliza 

pues en el estudio de las comunidades microbianas de estos sedimentos, con 

especial interés en su composición en términos de filogrupos y la fisiología y 

actividad de los principales componentes de los mismos. Las primeras 

aproximaciones al estudio de este complejo ecosistema han revelado una gran 

abundancia microbiana y la presencia de grupos procariotas desconocidos hasta 

la fecha que podrían constituir un importante eslabón en los flujos de materia 

y energía del ecosistema.  
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Estabilización de proteínas en Thermus thermophilus mediante selección 

independiente de actividad 

 Emilio Blas-Galindo1, Felipe Cava1, Hélène Chautard2, Marc Delcourt2, y José 

Berenguer1. 
1)Centro de Biología Molecular Svero Ochoa, Universidad Autónoma de Madrid, 28049-
Madrid. 2)Biomethodes S. A., Genavenir 8, 91030 Evry,  Francia 
   

La seleción de formas termoestables de una enzima mesófila a partir de 

genotecas de mutantes en sistemas convencionales (E. coli) requiere la 

utilización de equipos automatizados (robots) que detecten una actividad 

enzimática en placas multipocillo, siendo eficientes sólo para genotecas 

relativamente pequeñas (< 105). En esta comunicación describimos un sistema 

de selección genética de variantes termoestables en T. thermophilus como 

hospedador que permite la selección genética sobre genotecas mucho mayores 

mediante un sistema que no se basa en la expresión de la actividad 

enzimática. El sistema parte de la premisa de que las proteínas termoestables 

pliegan mejor a temperaturas elevadas que sus parental  mesófila, y aprovecha 

esta propiedad para generar vectores de plegamiento en los que la proteína 

aestabilizar está fusionada a una enzima termoestable testigo que confiere 

resistencia a un antibiótico. En tales vectores, los mutantes termoestables 

plegarán mejor al ser expresados a alta temperatura, y permitirán a su vez el 

plegamiento del gen testigo, dando lugar a clones resistentes al antibiótico. El 

sistema se ha aplicado a la estabilización del interferón gamma (INFg) 

humano. 
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Control del metabolismo respiratorio en Thermus thermophilus por el elemento 

genético conjugativo NCE 

Felipe Cava1, Oleg Laptenko2#, Sergei Borukhov2, Zahra Chahlafi1, Emilio 

Blas-Galindo1, Paulino Gómez-Puertas1, and José Berenguer1 
1) Centro de Biología Molecular Severo Ochoa, Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas-Universidad Autónoma de Madrid, Campus de Cantoblanco, 28049 Madrid, 
Spain. fcava@cbm.uam.es 
2) Department of Cell Biology- UMDNJ-SOM. 2 Medical Center Drive, Rm 108b 
Stratford, NJ 08084-1489. USA 

 

Muchas bacterias facultativas son capaces de emplear otros aceptores 

finales de electrones alternativos al oxígeno para la respiración. Esta 

versatilidad molecular les habilita para una mejor adaptabilidad a ambientes 

que ya de por sí son a menudo extremos. Cada vez son más las cepas aisladas 

de Thermus que corrigen el dogma que clasificaba a los componentes de este 

género como aerobios estrictos. Así, se han descrito cepas de T. thermophilus 
que disponen total o parcialmente la ruta de desnitrificación que convierte los 

nitratos en nitrógeno molecular.  

Las flexibilidades metabólicas no solo se caracterizan por el número de 

actividades alternativas sino por la regulación que las bacterias hagan de 

ellas. Los organismos facultativos adaptan sus cadenas de transporte 

electrónico a estos cambios ambientales sintetizando y reprimiendo pares de 

deshidrogenasas primarias y sus reductasas (u oxidasas) específicas. Nuestro 

grupo ha estudiado una cepa de T. thermophilus, que tras reducir el nitrato, 
excreta el nitrito al espacio extracelular por tratarse de una especie tóxica y 

no metabolizable por esta estirpe. La nitrato reductasa que cataliza este 

proceso se encuentra codificada en un elemento genético conjugativo 

denominado NCE (Nitrate Conjugative Element) que puede ser transferido 

entre cepas, convirtiendo aerobias estrictas en facultativas. Las cepas que 

disponen de este NCE, reemplazan su cadena respiratoria aeróbica por una 

específica para el nitrato (Nrc-MK-NAR) en respuesta a la presencia de 

nitrato y la disminución del oxígeno en solución (1, 2). Esta sustitución de 

cadenas depende de las proteínas DnrS y DnrT, dos homólogos a factores de 

transcripción bacterianos codificados por un operón bicistrónico también 

localizado en el NCE. DnrS es un activador sensible a oxígeno mientras que 

DnrT, aún siendo insensible a oxígeno y nitrato, es el responsable directo de 

la sustitución de la deshidrogenasa primaria aeróbica (Nqo) por la anaeróbica 

Nrc (Nitrate Respiration Chain) (3). En definitiva, ambos reguladores 

conforman un complejo sistema de autoinducción a través del cual DnrT actúa 

como el interruptor transcripcional que permite a NCE tomar al control del 

metabolismo respiratorio de la bacteria hospedadora durante la adaptación al 

crecimiento anaeróbico. 

1) J Biol Chem. 2004 Oct 29;279(44):45369-78 

2) Biochem Soc Trans. 2006 Feb;34(Pt 1):97-100 

3) Molecular Microbiology. 2007. Aceptado. 

 

mailto:fcava@cbm.uam.es
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Producción de proteínas halofílicas 

Julia Esclapez, Vanesa Bautista, Carmen Pire, Mónica Camacho, Susana Díaz, 

Rosa María Martínez-Espinosa, Francisco Pérez-Pomares y María José 

Bonete. 
Grupo Proteínas de extremófilos. Departamento de Agroquímica y Bioquímica. Facultad 
de Ciencias. Universidad de Alicante. Ap. 99 Alicante 03080. Julia.esclapez@ua.es 

 

La expresión de proteínas se ha convertido en una herramienta 

fundamental para poder llevar a cabo estudios relacionados con la función y la 

estructura de las mismas. Este proceso se puede realizar de dos formas 

distintas, mediante expresión homóloga o heteróloga. La mayoría de las 

proteínas halofílicas producidas hasta la fecha, se han expresado de forma 

heteróloga en el huésped mesofílico Escherichia coli, ya que la expresión 

homóloga conlleva diversas dificultades. 

En nuestro laboratorio se han expresado heterólogamente varias 

proteínas halofílicas,  como la glucosa deshidrogenasa, glutamato 

deshidrogenasa, nitrito reductasa, -amilasa extracelular e isocitrato liasa de 

Haloferax mediterranei, e isocitrato deshidrogenasa de H. volcanii. Todas 

ellas se han obtenido como cuerpos de inclusión, los cuales se han solubilizado 

en presencia de urea 8M. En la mayoría de los casos, las proteínas se han 

renaturalizado mediante dilución rápida en tampones con elevadas 

concentraciones de sal.  

Para purificar las enzimas recombinantes, hemos desarrollado un método 

que consiste en la adición de sulfato amónico hasta una concentración de 

2,5M, seguido de una cromatografía en DEAE-celulosa. Tras la elución con 

cloruro sódico o potásico obtenemos la proteína pura y altamente concentrada, 

permitiéndonos llevar a cabo estudios bioquímicos y estructurales.   

En concreto, hemos sobreexpresado y caracterizado la isocitrato 

deshidrogenasa de H. volcanii utilizando técnicas como la espectroscopía de 

dicroismo circular UV lejano y centrifugación analítica, para estudiar su 

estabilidad en presencia de diferentes concentraciones de sal; o como la 

mutagénesis dirigida, para estudiar su centro activo. Actualmente, estamos 

llevando a cabo ensayos de cristalización con esta proteína con el fin de 

resolver su estructura tridimensional. 

 

 

 

 

 

mailto:Julia.esclapez@ua.es
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Clonaje, sobreexpresión y caracterización de una proteína tipo NifS 

procedente  Haloferax volcanii 
Basilio Zafrilla, Rosa Mª Martínez-Espinosa, Julia Esclapez, Vanesa Bautista, 

Mónica Camacho, Carmen Pire y María José Bonete.  
Grupo Proteínas de extremófilos. Departamento de Agroquímica y Bioquímica. Facultad 
de Ciencias. Universidad de Alicante. Ap. 99 Alicante 03080. basilio.zafrilla@ua.es 

 

Se ha demostrado que las enzimas tipo NifS son homodímeros 

dependientes de piridoxal fosfato capaces de llevar a cabo la descomposición 

de un residuo de L-cisteína en  L-alanina y un radical persulfuro unido a una 

cisteína estructuralmente conservada. Sin embargo, el papel más relevante de 

estas enzimas implica que el persulfuro generado puede ser utilizado para la 

síntesis de centros Fe-S necesarios en la función de multitud de enzimas y 

dominios celulares de gran importancia en diferentes procesos metabólicos y 

energéticos. 

En el dominio Archaea no existen datos acerca de cómo se lleva cabo la 

síntesis de centros Fe-S “in vivo”. El clonaje, la sobreexpresión y la 

caracterización enzimática de un marco de lectura presente en el genoma de 

Haloferax volcanii con un alto grado de homología con la proteína NifS de 

Azotobacter vinelandii nos ofrece un primer acercamiento a una posible vía 

enzimática para la formación de estos centros ferrosulfurados en este 

dominio. 

 

 

mailto:basilio.zafrilla@ua.es
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Producción de proteínas en plantas mediante la utilización de  vectores virales 

Laura Williams 
AGRENVEC S. L 

 

Agrenvec es una empresa dedicada a  investigar, desarrollar y 

comercializar proteínas de uso industrial producidas en plantas no 

transgénicas. 

La empresa nace como una spin-off en el año  2001, a partir de la licencia de 

una patente del INIA (Instituto Nacional de Investigación y Tecnología 

Agraria y Alimentaria). Esta respaldada por un grupo multidisciplinario  de 

expertos con una extensa trayectoria profesional, y es  una de las pocas 

empresas en todo el mundo capaces de utilizar la tecnología de los vectores 

virales para la utilización de las plantas como biofactorías. 

Entre otras, algunas de las ventajas de este sistema de expresión son: 

1) Bioseguridad total .La tecnología de AGRENVEC no ocasiona ninguna 

modificación genética en las plantas. El sistema se basa en la expresión 

transitoria de genes cuyo producto final es la proteína. 

2) Incremento en la producción. La utilización de vectores  virales permite 

obtener grandes cantidades de proteína. La cantidad de proteína producida 

empleando la tecnología de AGRENVEC es entre 15 y 50 veces mayor que la 

obtenida mediante plantas transgénicas. 

3) Diversificación de producto. La gama de huéspedes potenciales de un vector 

determinado es muy alta. Se pueden producir proteínas  diferentes en 

distintas especies de una misma familia. Por ello el cultivo se puede adaptar a 

distintas zonas geográficas y a diferentes técnicas agrarias.  

4) Cultivo .Una vez obtenidas las diferentes construcciones en el vector, se 

selecciona la especie vegetal adecuada así como las variables que permitirán un 

óptimo crecimiento de la especie vegetal y una mayor capacidad de producción 

de biomasa.  

A medida que la planta se desarrolla en las condiciones de cultivo adecuadas, 

la multiplicación del vector permite la síntesis activa de la proteína de interés. 

Tras un periodo de crecimiento vegetativo, y siempre antes de la floración, se 

procede al cortado y secado del material vegetal, seguido del  proceso de 

purificación de la proteína  de interés que de acuerdo a las características el 

producto se somete a los análisis adecuados para su uso y  aplicación. 

Aún en una primera fase de desarrollo, Agrenvec ya ha abierto diversas líneas 

de colaboración, tanto con centros públicos de investigación, como con 

empresas privadas de biotecnología, nacionales e internacionales. 

Estas colaboraciones, permiten aprovechar las sinergias de tecnologías 

complementarias, obteniendo gracias a la investigación y desarrollo nuevos 

productos hasta ahora no disponibles en el mercado. 

La relación privilegiada entre un desarrollo biotecnológico extraordinariamente 

innovador y la agricultura convencional, permitirá beneficiar tanto al sector 

agrario, como al medio ambiente y a la industria. 
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Aplicaciones Tecnológicas de la Bacteriorrodopsina: Propiedades ópticas 

María Gomariz1, Inmaculada Meseguer1, Rafael Alemañ2, Antonio Fimia2 

1Departamento de Producción y Microbiología. Universidad Miguel Hernández. 
2Departamento de Ciencia y Tecnología de Materiales. Universidad Miguel Hernández. 

 

Durante los últimos quince años, se han realizado un conjunto de 

trabajos encaminados a proponer la bacteriorrodopsina (bR) como sistema 

básico de biomaterial con aplicaciones tecnológicas en el campo de la 

optoelectrónica y la óptica aplicada. El estudio bibliométrico demuestra que 

existe un creciente interés por este tipo de aplicaciones. 

La bR presenta propiedades ópticas como material fotocrómico, dado que su 

fotociclo nos permite trabajar con diferentes longitudes de onda en la 

absorción y transmisión de información. Por otra parte sus propiedades 

eléctricas permiten la realización de sistemas de modulación de luz. 

En esta comunicación presentamos los resultados obtenidos a nivel 

experimental en la realización de fotocapas dopadas con bR con base 

polimérica, que constituyen el punto de partida tecnológico de este material en 

las diferentes aplicaciones. 

Dado que se han realizado con diferentes materiales de soporte como son la 

gelatina y una combinación de monómeros, se han encontrado propiedades 

ópticas anisótropas que son de gran importancia en algunas de las aplicaciones 

antes mencionadas. Finalmente presentamos la influencia que tiene ciertos 

parámetros de fabricación, como son la concentración de monómeros o el pH 

de la suspensión de membrana púrpura. 
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Biodiversidad en Rambla Salada (Murcia) 

Rocío Luque, Nahid Oueriaghli, Fernando Martínez-Checa, Inmaculada Llamas, 

Ana del Moral, Victoria Béjar y Emilia Quesada. 
Grupo “Exopolisacáridos Microbianos” (CVI-188). Departamento de Microbiología. 
Facultad de Farmacia. Universidad de Granada. Campus Universitario de Cartuja s/n. 
18071. Granada. 

 

Rambla Salada es un ambiente hipersalino de gran interés ecológico. Se 

trata de un espacio natural protegido de la Comunidad de Murcia que está 

propuesto como lugar de interés comunitario (LIC) por la Unión Europea siendo 

además zona de especial protección para las aves (ZEPA). Por otra parte 

Rambla Salada es un espacio con ambientes acuáticos y terrestres de distinta 

concentración y composición salina, destacando los hábitats atalosahalinos, en 

los que nunca se ha estudiado la microbiota.  

El análisis microbiológico de los suelos salinos y medios ambientes 

atalosahalinos es de máximo interés. Los suelos salinos son un ecosistema 

prácticamente inexplorado. Existen muy pocos conocimientos acerca de la 

biodiversidad microbiana en ambientes atalasohalinos. En los últimos años, los 

métodos modernos nos están permitiendo comprobar un atisbo de la cantidad y 

diversidad de microorganismos aún por cultivar.  

Para el estudio de la biodiversidad bacteriana en Rambla Salada 

estamos utilizando técnicas de microbiología clásica y molecular. Para ello, 

hemos realizado ya, dos muestreos de los ocho propuestos, en los que estamos 

usando las mismas estaciones de muestreo analizadas por un equipo de la 

Universidad de Murcia, de los cuales ya existen otros datos relativos a la 

fauna y flora. 

Mediante taxonomía polifásica, estamos llevando a cabo la 

caracterización de cada una de las bacterias halotolerantes y halófilas 

aisladas. En el primer muestreo seleccionamos un total de 130 bacterias de 

las cuales el 54% eran halófilas (70) y el 46% halotolerantes (60). En el 

segundo muestreo hemos seleccionado 139 bacterias de las cuales el 65% eran 

halófilas (91) y el 35% halotolerantes (48). 

Mediante TTGE, una técnica basada en la amplificación de un fragmento 

del gen 16S rDNA mediante PCR, a partir de DNA extraído de muestras de 

suelo y agua y la posterior separación mediante electroforésis en gel de 

poliacrilamida aplicando un gradiente de temperatura, hemos podido comprobar 

como aparecen una serie de bandas mayoritarias, que se encuentran presentes 

en gran parte de las muestras, cuyas secuencias tienen homología con 

bacterias que nunca han sido aisladas en los numerosos estudios que nuestro 

grupo de investigación viene realizando en distintos ambientes hipersalinos 

durante las dos últimas décadas. 
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Capacidad desnitrificante en el género Halomonas 
Carmen María González-Domenech, Emilia Quesada y Victoria Béjar 
Grupo Exopolisacáridos Microbianos CVI 188. Dpto. Microbiología. Facultad de 
Farmacia. Universidad de Granada. 
 

A pesar de la amplia presencia del género Halomonas en los hábitats 
hipersalinos, en la actualidad sólamente se han descrito cinco especies 

desnitrificantes: Halomonas ventosae (Martínez-Cánovas y col., 2004), H. 
alimentaria (Yoon y col., 2002), H. campisalis (Mormile y col., 1999), H. 
desiderata (Berendes, 1996) y H. halodenitrificans (Dobson y Franzmann, 

1996). Considerando que Halomonas por su extensa distribución debe 

participar activamente en el proceso global de desnitrificación, nos planteamos 

profundizar en el estudio taxonómico, filogenético y fisiológico de nuevas 

cepas desnitrificantes aisladas por nosotros a partir de distintos hábitats 

salinos y cuyo estudio preliminar las asigna al género Halomonas y 

relacionados. 

En primer lugar las cepas se caracterizaron fenotípicamente. A 

continuación se hizo un estudio filogenético basado en el gen del RNAr 16S, y 

en los genes que codifican para enzimas claves en el proceso de 

desnitrificación: genes narH, nirS y nosZ. Estos genes resultaron mucho más 

útiles para inferir filogenias dentro de la comunidad desnitrificante, ya que 

ésta se extiende entre ramas muy alejadas por el DNAr 16S (Zumft, 1992). 

Finalmente se hizo una aproximación a la fisiología del proceso de 

desnitrificación, estudiándolo con diversas fuentes de carbono, tanto en las 

nuevas cepas como en las de referencia. 

En la actualidad contamos con una colección de una docena de nuevas 

cepas desnitrificantes. Algunas han sido identificadas como Halomonas 
koreensis y Halomonas ventosae, pero probablemente otras constituyan nuevos 

taxa, dentro del género Halomonas. 
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Control de la producción de N-acyl-homoserin lactonas y de la síntesis de 

exopolisacárido de Halomonas anticariensis FP35T 

Inmaculada Llamas, José Manuel Quesada y Emilia Quesada 
Grupo Exopolisacáridos Microbianos (CVI 188). Departamento de Microbiología. 
Facultad de Farmacia. Universidad de Granada. Campus Universitario Cartuja s/n, 
18071 Granada.  
 

Halomonas anticariensis FP35T es una bacteria halófila moderada, 

productora de exopolisacárido y aislada de suelos salinos de la Laguna de 

Fuente de Piedra (Antequera, Málaga). En un estudio reciente, llevado a cabo 

por nuestro grupo de investigación, se ha descrito en este microorganismo la 

existencia de sistema de comunicación intercelular tipo quorum sensing mediado 

por moléculas autoinductoras del tipo N-acilhomoserín lactonas, concretamente 

intervienen C4-HL, C6-HL y C8-HL.  

Mediante experiencias de mutagénesis insercional y dirigida se han 

obtenido mutantes deficientes en la síntesis de moléculas señal. El análisis 

secuencial de los genes afectados en su lectura así como el estudio fenotípico 

de los mutantes resultantes indican la presencia de un sistema de regulación 

global GacA/GacS que controla (de forma directa o indirecta) tanto la 

expresión del sistema de regulación de genes dependiente de la densidad 

celular y con ello la síntesis de moléculas autoinductoras, como la producción 

del exopolisacárido en Halomonas anticariensis FP35T.   
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Estudio metagenómico del bacterioplankton en el Mar Mediterráneo profundo 

A.B. Martin-Cuadrado,  J.C. Alba, D. Moreira, P. López-García y F. 

Rodríguez-Valera. 
Evolutionary Genomics Group, División de Microbiología, Campus de San Juan, 
Universidad Miguel Hernández, Apartado 18, O3550 San Juan de Alicante 

 

Gran parte de la biomasa y actividad bioquímica del océano corresponde a 

microorganismos desconocidos casi totalmente. Las nuevas metodologías de 

secuenciación de alto rendimiento han dado lugar al desarrollo de la genómica 

microbiana medioambiental, abriendo una alternativa de grandes dimensiones al 

estudio de este ecosistema.  

Hemos comenzado una exploración sistemática del reservorio genético 

representado por los microorganismos procariotas del Mar Mediterráneo 

profundo. La cuenca mediterránea es única en varios aspectos, tales como su 

profundidad (media de 2000m), y su temperatura, manteniéndose casi 

constante (14ºC) a lo largo de la columna de agua, en contraposición con la 

mayoría de las áreas del Atlántico o Pacífico, donde por debajo de los 200m 

ésta desciende a 4-2ºC. Pensamos que el Mediterráneo profundo puede 

proveer un hábitat especial en el cual sería posible diferenciar los efectos de 

la alta presión característica de laS regiones abisales de aquellas debidas a la 

baja temperatura normalmente asociada con las grandes profundidades. 

Este estudio ha comenzado con el análisis de aproximadamente 9000 

secuencias derivadas de los extremos de los fósmidos de una librería 

construida a partir de biomasa recogida a una profundidad de 3000m en el 

Este Mediterráneo. En este trabajo mostramos un análisis comparativo de 

estos datos y otros originados de estudios metagenómicos, como los derivados 

de la columna de agua en el Pacífico Norte sub-tropical (DeLong, 2006) y la 

base de datos generada del metagenoma del Mar de los Sargazos (Venter, 

2004). Un número considerable de estudios muestra que la estructura de la 

comunidad bacteriana en el océano abierto varía significativamente con la 

profundidad, pero interesantemente, un alto número de secuencias de las 

aguas profundas del Mar Mediterráneo comparten más secuencias homólogas 

con las del Pacífico Norte subtropical encontradas a profundidades moderadas 

(500-700m) que con las muestras de mayor profundidad (4000m), muy 

probablemente debido a que ambos hábitat comparten una temperatura media 

similar. Esta distribución microbiana indicaría que el parámetro luz es el 

primer factor clave y, además, que la presión hidrostática no sería tan crítica 

como la adecuada temperatura para algunos de ellos.  
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La divergencia en operones ribosomales es una adaptación a la temperatura 

Alex Mira, Arantxa López-López. F. Rodríguez Valera 
Grupo de Genómica Evolutiva, División de Microbiología, Universidad Miguel Hernández. 
Alex.mira@umh.es  

 

En bacterias y arqueas con varios operones ribosomales, los genes del 

16S y 23S suelen ser idénticos. Tras revisar la divergencia de los genes rRNA 

en todas las especies secuenciadas, hemos encontrado que los pocos casos de 

divergencia intragenómica se dan generalmente en extremófilos. En la arquea 

hiperhalófila Haloarcula marismortui existen 3 operones ribosomales, siendo 

dos de ellos casi idénticos y uno divergente. Mediante el uso de sondas 

específicas para cada uno de los genes 16S hemos demostrado por RT-PCR 

que ambos operones se expresan diferencialmente a baja (15 C) y alta 

temperatura (50 C) pero su expresión no varía a distintas salinidades. El 

estudio de la región promotora revela que los genes 16S conservados tienen la 

misma zona reguladora mientras que el 16S divergente tiene una región 

promotora distinta de la secuencia consenso. La modelización de la estructura 

secundaria de las dos variantes de los genes rRNA indican que el 16S 

divergente es más estable a alta temperatura. Estudios de la estabilidad 

térmica de otros casos de divergencia intragenómica en especies halófilas y 

termófilas indican que los genes rRNA divergentes gozan también de mayor 

estabilidad a altas temperaturas. Concluimos por tanto que la divergencia en 

genes rRNA en procariotas es consecuencia de la adaptación de los ribosomas 

a un amplio rango de temperaturas u otros factores ambientales. Esta 

duplicación de genes para mantener un funcionamiento óptimo a distintas 

condiciones ambientales se extiende a genes que codifican proteínas. 

 

mailto:Alex.mira@umh.es
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Alteromonas macleodii  del Mediterráneo profundo 

Elena Ivars Martínez, Giuseppe D´Auria  y   Francisco Rodríguez Valera. 
Evolutionary Genomics Group, División de Microbiología, Campus de San Juan, 
Universidad Miguel Hernández, Apartado 18, O3550 San Juan de Alicante 

 

El gran número de genomas secuenciados permite realizar estudios de 

genómica de poblaciones, complementando así los tradicionales estudios de 

genética de poblaciones.  En  este trabajo hemos secuenciado dos cepas 

distintas de la especie Alteromonas macleodii, una de ellas ATCC 27126  

aislada en 1972 por Baumann en aguas superficiales de Hawaii (Oceáno 

Pacífico) y la otra cepa A. macleodii deep ecotype fue aislada en el Mar 

Adriático (41º37´N, 17º22´E) a 1000m de profundidad en nuestro 

laboratorio (Lopez-Lopez et al. 2005). En estos momentos estamos cerrando 

ambos genomas y realizando una comparación de los mismos.  

El objetivo de este estudio genómico es analizar las posibles 

adaptaciones del ecotipo de profundidad. Por un lado conocer qué genes 

intervienen en esta adaptación, y si la composición de aminoácidos de las 

proteínas de profundidad está adaptada a altas presiones, puesto que la cepa 

del Mediterráneo profundo tiene que soportar altas presiones. Ambos genomas 

son muy parecidos en cuanto al tamaño 4.413.342 pb (Deep ecotype),  

4.355.732pb (ATCC 27126) y al contenido en GC  (44 % y 44.9 % 

respectivamente).  Un 74% de los genes son compartidos por ambas cepas 

(3080 genes homólogos), sin embargo, el aislado de superficie tiene 1055 

genes que no se encuentran en la cepa de profundidad (aproximadamente un 

25% del número total de genes), y de manera análoga, la cepa del 

Mediterráneo profundo  tiene 963 genes que no aparecen en la de superficie  

(23% respecto a los genes totales).  

Entre los genes exclusivos de la cepa de profundidad podemos destacar 

tres grupos:  transposasas de diferentes familias (ISCps1, IS4, ISGS4, 

ISSod), genes relacionados con el metabolismo de mercurio (merT, merA y 
proteínas transportadoras de mercurio en la membrana periplasmática…etc) y, 

por último, un gran número de hidrogenasas. También existe un número 

relevante de proteínas con función desconocida. En cuanto uso de aminoácidos 

de las proteínas de superficie y profundidad que codifican los genes ortólogos 

no hemos encontrado variaciones significativas, aunque es importante resaltar 

que estos resultados son preliminares. 

Actualmente estamos analizando en detalle los genes únicos de 

profundidad y su composición de aminoácidos comparando las proteínas 

homólogas, especialmente aquellas que se han asociado con un papel potencial 

en las adaptaciones a altas presiones. 
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Haloproteasa CP1, un enzima extracelular de interés biotecnológico 

C. Sánchez-Porro1,2, E. Mellado1, O. Francetic2, A. P. Pugley2 y A. Ventosa1 
1Departamento de Microbiología y Parasitología, Universidad de Sevilla 
2Unité de Génétique Moléculaire, Institut Pasteur, Paris (Francia) 
 

Los microorganismos halófilos moderados (crecen óptimamente en medios que 

contienen entre 0,5 y 2,5 M de NaCl) son muy interesantes desde un punto de vista 

biotecnológico por su capacidad de producir numerosos compuestos de interés 

industrial como exopolisacáridos, solutos compatibles o enzimas (Ventosa y col., 

1998). 

La bacteria halófila moderada Pseudoalteromonas ruthenica CP76, aislada en un 
screening realizado en salinas de Isla Cristina (Huelva), produce una proteasa 

extracelular a la que hemos denominado haloproteasa CP1, que ha sido purificada y 

caracterizada bioquímicamente. Se trata de una metaloproteasa que presenta 

actividad óptima a 55ºC, pH 8,5 y muestra una elevada tolerancia a las condiciones 

salinas, presentando actividad hasta, incluso, 4 M de NaCl (Sánchez-Porro y col., 

2003). 

Mediante PCR inversa se ha aislado y secuenciado el gen, denominado cp1, que 
codifica dicha haloproteasa CP1. Se trata de una proteína de 733 aminoácidos que 

muestra homología con metaloproteasas de la familia M4. Dicha proteína presenta 

cuatro dominios conservados: un péptido señal (28 aa, una región pro-N-terminal (183 

aa), la proteína madura (331 aa) y una región pro-C-terminal (191 aa). Tanto el 

péptido señal como los dominios pro-N- y C-terminal son procesados durante la 

maduración de la proteína y no están presentes en la proteasa funcional. Corriente 

abajo del gen cp1 se ha encontrado otro gen, denominado cp2, que codifica una 

segunda proteasa extracelular. 

Paralelamente, se han realizado estudios para abordar el análisis molecular del 

sistema utilizado por Pseudoalteromonas ruthenica CP76 para la secreción de la 

haloproteasa CP1 al medio extracelular. La haloproteasa CP1 mostró homología con 

metaloproteasas de bacterias que se secretan al exterior utilizando el sistema GSP de 

tipo II; este sistema GSP está compuesto por un complejo multiproteico de 12-16 

proteínas diferentes localizado en el espacio periplásmico (Sandkvist, 2001). Mediante 

PCR inversa hemos amplificado un fragmento de 2.979 pb del ADN genómico de 

nuestra bacteria halófila moderada. El análisis de la secuencia de este fragmento nos 

ha permitido identificar tres posible regiones codificantes, dos de las cuales están 

incompletas. Las proteínas deducidas de estos marcos abiertos de lectura muestran 

homología con proteínas implicadas en el sistema de secreción de tipo II. El gen wmpD 

codifica una proteína de 688 aminoácidos que muestra homología con proteínas D. Los 

genes wmpC y wmpE codifican dos proteínas que muestran homología con las proteínas 

C y E de este sistema de secreción. Con el fin de caracterizar la función biológica de 

la proteína WmpD, se procedió a interrumpir el gen wmpD, mediante un proceso de 

mutación por doble recombinación utilizando el cassette ΩSm. El análisis funcional del 

mutante wmpD::Ω, al que denominamos P. ruthenica CP77 determinó la pérdida de 

actividad proteasa extracelular en el mismo. 

 

- C. Sánchez-Porro, E. Mellado, C. Bertoldo, G. Antranikian and A. Ventosa. 2003. 

Screening and characterization of the protease CP1 produced by the moderately 

halophilic bacterium Pseudoalteromonas sp. strain CP76. Extremophiles 7: 221-228. 

- M. Sandkvist, 2001. Biology of type II secretion. Mol. Microbiol. 40: 271-283. 

- A. Ventosa, J.J. Nieto and A. Oren. 1998. Biology of moderately halophilic 

aerobic bacteria. Microbiol. Mol. Biol. Rev. 62: 504-544. 
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Superproducción del osmoprotector hidroxiectoína en C. salexigens 
J. Rodríguez de Moya, M. Argandoña, J.J. Nieto y C. Vargas. 
Departamento de Microbiología y Parasitología, Universidad de Sevilla. jrmv@us.es 
 

Chromohalobacter salexigens (previamente Halomonas elongata DSM 

3043) es una bacteria halófila moderada capaz de soportar un amplio rango de 

salinidades (0.1 a 4 M de NaCl) en medio complejo. El principal mecanismo 

osmoprotector de esta bacteria es la producción y almacenamiento 

citoplasmático de solutos compatibles, principalmente ectoína e hidroxiectoína. 

Ambos osmoprotectores presentan un enorme interés industrial  como agentes 

estabilizadores de enzimas, células, anticuerpos así como en el campo de la 

dermofarmacia. La imposibilidad de sintetizarlos químicamente  hace que sea 

muy interesante la superproducción biológica de ambos solutos compatibles, 

especialmente de hidroxiectoína ya que se produce en menor cantidad y 

además presenta propiedades termo protectoras. Nuestro trabajo se centra 

en la obtención de diferentes cepas que mejoren la producción de ectoínas 

para su posterior uso industrial. 

En H. elongata se caracterizó un transportador citoplasmático de alta afinidad 

por las ectoínas codificado por los genes teaABC y encargado de recuperarlas 
del medio. Ante un shock hipoosmótico la bacteria secreta al medio los solutos 

compatibles que no necesita para recuperarlos a través de este tipo de  

transportadores en caso de necesitarlos. Hemos encontrado en el genoma de 

C.salexigens tres genes con una gran homología con este sistema de transporte 

pero que presentan una organización diferente (teaACB). Para caracterizar 

este sistema de transporte, en primer lugar hemos construido un mutante por 

inserción en el gen teaC (permeasa) para intentar minimizar la recuperación de 

ectoínas del medio y favorecer así la acumulación de éstas en el exterior, lo 

que podría facilitar su recuperación industrial y aumentar la síntesis de novo 

por parte de la bacteria. 

Por otro lado, analizamos un mutante de C. salexigens, obtenido por inserción 
del transposón Tn1732 y afectado en los genes mntR y luxR, ambos codifican 

reguladores transcripcionales globales. Este mutante (CHR95) presentaba un 

fenotipo con una mayor tasa de transporte de ectoínas que la estirpe silvestre 

y la capacidad de utilizar la ectoína como única fuente de carbono en medio 

mínimo. Según estos resultados construimos un mutante por inserción en el gen 

mntR que no presentó el fenotipo de CHR95. Por ello hemos diseñado dos 

nuevos mutantes por inserción, uno para el regulador luxR y otro para mntR y 
luxR, cuya caracterización se está llevando a cabo en estos momentos. 
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Estudio de enzimas hidrolíticas producidas por microorganismos halófilos 

extremos 

M. L Moreno, E. Mellado, M. T. García y A. Ventosa 
Departamento de Microbiología y Parasitología, Facultad de Farmacia, Universidad de 
Sevilla. 

 

Los microorganismos halófilos extremos presentan un crecimiento óptimo 

en medios con 2,5-5,2 M de NaCl. Estos microorganismos se encuentran 

habitualmente en lagos hipersalinos, así como en salinas y suelos salinos. En 

los últimos años han despertado un gran interés debido al enorme potencial 

biotecnológico que poseen además de su importancia ecológica. Algunos de ellos 

son capaces de producir enzimas extracelulares de interés industrial. La 

posibilidad de utilizar enzimas aisladas de microorganismos halófilos extremos 

en procesos industriales aporta la ventaja de disponer de catalizadores con 

actividad a valores extremos de salinidad.   

El objetivo de este estudio ha sido la realización de un screening con el 

fin de aislar y caracterizar haloarqueas (arqueas aerobias halófilas extremas) 

y bacterias halófilas extremas productoras de hidrolasas extracelulares: 

proteasas, amilasas, lipasas y DNAsas. Para este propósito, se utilizó la 

técnica clásica de screening, inoculando placas que contenían los 

correspondientes sustratos con muestras obtenidas en diferentes ambientes 

hipersalinos del sur de España. Se aislaron un total de 51 cepas de las cuáles 

40 poseen actividad amilasa, 7 actividad lipasa y 8 actividad proteasa. No se 

aisló ninguna cepa con actividad DNAsa. Asimismo, 4 de estas cepas son 

productoras de dos hidrolasas. Para determinar la posición filogenética de las 

cepas aisladas, se procedió a la amplificación del gen que codifica el ARNr 

16S mediante PCR. Los resultados obtenidos indican que Halobacterium, 

Halorrubrum y Haloarcula son los géneros predominantes en el grupo de 

haloarqueas y Salicola, Salinibacter y Pseudomonas en el grupo de las 

bacterias. 

Se seleccionó una de las cepas de este screening, Salicola sp. cepa 

IC10, por su elevada actividad lipolítica que mostraba en placas de SW20-

tributirina. Además de actividad lipolítica, la cepa seleccionada posee 

actividad proteasa. Se están realizando estudios tanto fenotípicos como 

genotípicos de dicha cepa que nos permitan clasificarla desde el punto de vista 

taxonómico y filogenético. Además se están optimizando las condiciones para 

la máxima producción de la enzima lipolítica para proceder posteriormente a su 

purificación y caracterización. Paralelamente se está trabajando en la 

construcción de un banco de genes de dicha cepa con el fin de aislar y 

caracterizar el gen que codifica dicha actividad.  
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Caracterización molecular de la síntesis de hidroxiectoína en la bacteria 

halófila moderada C.salexigens 
M. Reina-Bueno, M. Argandoña, R. García-Estepa, J.J. Nieto, J.J. y C. 

Vargas. 
Departamento de Microbiología y Parasitología, Universidad de Sevilla, mrb@us.es 

Nuestro Grupo de investigación está llevando a cabo estudios de 

osmoadaptación en la bacteria halófila moderada Chromohalobacter salexigens, 
que en respuesta al estrés salino y térmico acumula los solutos compatibles 

ectoína e hidroxiectoína. Si bien en estudios anteriores hemos demostrado  el 

papel fundamental de la ectoína como principal osmoprotector, recientemente 

hemos profundizado en el estudio de la hidroxiectoína, que además de 

contribuir como osmoprotector frente a elevadas salinidades parece ser el 

principal protector frente a la temperatura.   

En C. salexigens, la síntesis de hidroxiectoína a partir de ectoína está 
catalizada por la enzima ectoína hidroxilasa, codificada por el gen ectD. El 

genoma de este microorganismo contiene dos parálogos ectD (ectD1 y ectD2). 
La caracterización de los mutantes simples y dobles en los genes implicados en 

la ruta de síntesis (ectABC y ectD1) nos ha permitido demostrar que ectD1 es 
el principal gen implicado en la hidroxilación de ectoína. Además, mediante 

estudios de crecimiento y acumulación de solutos por HPLC, tanto de la estirpe 

silvestre como del mutante en ectD1 a diferentes concentraciones salinas y 
temperaturas, se demostró que el gen ectD1 se encuentra termoregulado y 

que es esencial para la termoprotección de C.salexigens (García-Estepa y Col. 

2006). 

Por otro lado se realizó un estudio a nivel transcripcional del promotor 

del gen ectD1 mediante la fusión PectD1::lacZ en E.coli MC4100 y sus 

derivados rpoS, rpoH y rpoSrpoH en medio mínimo M63 a 37 C ó 30 C. Los 

patrones de expresión observados con respecto a la fase de crecimiento 

sugieren que la transcripción de ectD1 en C. salexigens  es dependiente de un 
factor equivalente al 32 de E. coli, mientras que S parece más bien inhibir 

la expresión de ectD1 en fase estacionaria de crecimiento, al menos en E. 
coli. Estos resultados nos muestran que ectD1 se encuentra regulado por 

estrés térmico a nivel transcripcional. Para cuantificar la expresión del gen 

ectD1 mediante qPCR se realizaron ensayos a diferentes temperaturas (37ºC 

y 45ºC) y salinidades (0.75M y 2.5M), observándose que la expresión de 

ectD1 aumenta con la concentración de NaCl y que a elevada salinidad y 

temperatura, la expresión es máxima, lo que confirma los resultados 

anteriores. 
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Interrelación entre los mecanismos de homeostasis de hierro y osmoadaptación 

en la bacteria halófila moderada Chromohalobacter salexigens 
M. Argandoña, J.J. Nieto y C. Vargas. 
Departamento de Microbiologia y Parasitología. Facultad de Farmacia. Universidad de 
Sevilla. C/Profesor García González, nº 2, 41012 Sevilla.  

 

Chromohalobacter salexigens es una bacteria halófila moderada capaz 

de crecer en un amplio rango de concentración de sales. Además, la reciente 

secuenciación del genoma de C. salexigens, el único disponible de un 

microorganismo halófilo moderado, supone una poderosa herramienta para el 

avance en el estudio de acumulación y síntesis y regulación de osmoprotectores 

(ectoina, hidroxiectoina, betaina, etc..), de gran interés industrial. Todo ello, 

hace que esta bacteria sea un excelente modelo para estudiar las bases 

moleculares del proceso de osmorregulación.  

En C. salexigens se han realizado trabajos previos acerca de la 

expresión de los genes responsables de la síntesis de la ectoína, ectABC en los 
que se observó que existía una regulación en función de los niveles de hierro, 

seguramente a través de la proteína represora FUR (Calderón et al., 2004). 

El descubrimiento de un operón adyacente a ectABC formado por cinco genes, 

entre los que se encontraba un homólogo a FUR y el hecho de que en Bacillus 
subtillis se haya encontrado una relación entre los niveles de hierro 

intracelulares y la respuesta a la salinidad (Hoffmann el. al., 2002), nos llevó 

a realizar un estudio más exhaustivo de esta región.  

Inicialmente se determinaron los requerimientos de Fe y la producción 

de sideróforos en C. salexigens y se observó que estaban relacionados con la 
concentración salina del medio, siendo máximos a baja salinidad (0.75M) y 

mínimos a elevada salinidad (2.5M). Posteriormente se obtuvieron diferentes 

mutantes, tanto para caracterizar el regulador Fur, como algunos de los genes 

incluidos en el operón. Tras la caracterización fenotípica de un mutante fur 
(Resistencia a Cl2Mn y producción desrregulada de sideróforos) se analizó la 

secuencia de la proteína codificada por dicho gen. La comparación con otras 

proteínas procedentes de las bases de datos y con una segunda proteína 

hallada en el genoma de C. salexigens, anotada como Fur se realizó con los 

paquetes informáticos DNAstar y MEGA 3.1. Posteriormente se realizaron 

estudios de regulación transcripcional de los genes ectABC mediante fusiones 

con gfp (pMP92::PectA::gfp) y se comprobó que la inhibición de la actividad 

del promotor en un medio rico en hierro era debida a Fur.  

Por otro lado se realizaron estudios de auxotrofía y producción de 

sideróforos en un segundo mutante en el que se producía una mutación polar en 

otro gen presente en el operón, el gen hisI, que interviene en la síntesis de 
Histidina. Los resultados obtenidos tras la caracterización del mutante 

pusieron de manifiesto una relación entre la Histidina y la síntesis de 

sideróforos, ya descrita en otros microorganismos, además de una auxotrofía 

en función de la salinidad del medio.    

Todos estos resultados indican una estrecha relación entre la 

homeostasis de hierro y la adaptación a los ambientes hipersalinos en C. 
salexigens. 
 



 25 

Estudio filogenético de la familia Halomonadaceae: propuesta de un nuevo 

género 

R. R. de la Haba, M. C. Márquez y A. Ventosa 

Departamento de Microbiología y Parasitología, Universidad de Sevilla, Sevilla 
 

Hasta la actualidad se han descrito un total de 46 especies 

pertenecientes a la familia Halomonadaceae que se agrupan en 5 géneros 

distintos: Halomonas, Chromohalobacter, Zymobacter, Carnimonas y Cobetia. 
De todos ellos, el género Halomonas es el que abarca mayor número de 

especies –con un total de 36– y el que agrupa microorganismos más 

heterogéneos (bacilos y cocos; halotolerantes, halófilos débiles, moderados y 

extremos, alcalófilos; aerobios y anaerobios facultativos). 

En el año 2002 la familia Halomonadaceae incluía un total de 30 

especies y en solo 5 años su número se ha incrementado hasta 46 especies, a 

lo que se suma el hecho de que esta progresión continúa exponencialmente. Por 

todo esto parece necesario realizar un estudio filogenético de las especies 

existentes hasta el momento.  

Para ello se analizaron las secuencias de los ARNr 16S y 23S y se 

construyeron árboles filogenéticos utilizando los algoritmos maximum-

parsimony, neighbour-joining y maximum-likelihood. 

Como resultado de este estudio hemos observado que los géneros 

Chromohalobacter, Carnimonas y Zymobacter siguen formando grupos 

independientes del resto de especies de la familia. Sin embargo, el género 

Halomonas no es monofilético; las especies H. muralis, H. marisflavi, y las 
recientemente descritas H. indalinina y H. avicenniae aparecen muy distantes 

del resto de especies de este género. Se plantea pues –una vez que se hayan 

realizado los correspondientes estudios fenotípicos y quimiotaxonómicos– la 

posibilidad de crear un nuevo género dentro de la familia Halomonadaceae que 
agrupe todas estas especies. 
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D-2-hidroxiácido deshidrogenasa  NAD(P)H-dependiente de Haloferax 
mediterranei 
Jessica Doménech y Juan Ferrer 
Departamento de Agroquímica y Bioquímica, División de Bioquímica, Facultad de 
Ciencias, Universidad de Alicante, Ap. 99, 03080 Alicante. España. 
Jessica.domenech@ua.es 
 

Las D-2-hidroxiácido deshidrogenasas (E.C. 1.1.1.) catalizan la 

transformación de α-cetoácidos en sus correspondientes D-2-hidroxiácidos, 

estos compuestos poseen un interés  desde el punto de vista industrial dadas 

sus posibles aplicaciones en la industria alimentaria, farmacéutica y química 

[1-3].  Estas enzimas se caracterizan por utilizar una amplia variedad de 

sustratos desde 3 a 8 átomos de carbono utilizando como coenzima 

generalmente NADH. Pertenecen a esta familia las D-lactato 

deshidrogenasas, las D-glicerato deshidrogenasas, las D3-fosfoglicerato 

deshidrogenasas y las D-hidroxisocaproato deshidrogenasas.  

La enzima objeto del estudio es la primera D-2-hidroxiácido 

deshidrogenasa (D2-HDH) descrita que  presenta especificidad dual de 

coenzima, siendo capaz de emplear tanto NADPH como NADH, con marcada 

preferencia por NADPH.  Actualmente hemos llevado a cabo su clonación y 

sobreexpresión heteróloga en Escherichia coli. Esta proteína, dada su 

naturaleza halofílica, se obtiene en forma de cuerpos de inclusión por lo que 

se necesita una etapa posterior de renaturalización para obtenerla en forma 

activa. La D2-HDH ha sido purificada y caracterizada bioquímicamente. 

Paralelamente, se han realizado las primeras aproximaciones estructurales de 

la proteína mediante técnicas de fluorescencia y dicroísmo circular. 

 

[1] S. Panke , M. Held y M. Wubbolts,  Curr. Opin. Biotech. 15 (2004) 272-
279. 

[2] S. Fujiwara, J. Biosci. Bioeng. vol. 94 No.6 (2002) 518-525. 

[3] M.P. Bousquet, R.M. Willemot, P. Monsan y E. Boures,  J. Biotechnol. 68 
(1999) 61–69. 
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Salinas del mundo 

J. Antón 
Grupo de Ecología Microbiana Molecular. Facultad de Ciencias. Universidad de 

Alicante. 
 

Uno de nuestros objetivos es conocer la composición de la microbiota 

que habita los cristalizadores (estanques donde precipita el NaCl) de salinas 

solares de distintas localizaciones geográficas y estudiar las relaciones entre 

los distintos grupos de microorganismos presentes en estos ambientes. 

Con este fin, hemos tomado muestras de las salinas de Maras en los 

Andes peruanos y del lago Tuz de Turquía y las hemos comparado con nuestros 

datos previos de salinas solares mediterráneas (Santa Pola, Delta del Ebro y 

Mallorca). Las técnicas empleadas para la caracterización de la comunidad 

microbiana incluyen las habituales en “ecología microbiana molecular” (FISH, 

DGGE y análisis de genotecas del gen del rRNA 16S de Bacteria y Archaea) 

así como caracterización de los microorganismos aislados mediante distintas 

técnicas de cultivo.  Nuestros resultados muestran que, en todas las salinas 

analizadas, los halófilos extremos del dominio Archaea son mayoritarios aunque 

las bacterias representan casi siempre una proporción considerable de la 

microbiota (del 10 al 30%). Dentro de las Archaea, generalmente son las 

“cuadradas” de Walsby las mayoritarias aunque en ocasiones hay otras 

poblaciones muy abundantes. Por lo que respecta a Bacteria, excepto en las 

salinas peruanas donde Salicola marasensis (gen. nov. sp. nov.) es la bacteria 
más abundante, en el resto de muestras analizadas Salinibacter sp. es 

mayoritaria. Pese al poco tiempo transcurrido desde que decribimos el nuevo 

género Salicola, ya se han descrito más organismos pertenecientes al mismo, 

lo que indica su relevancia y amplia distribución. 
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Caracterización metagenómica de halofagos 

Fernando Santos 
Grupo de Ecología Microbiana Molecular. Facultad de Ciencias. Universidad de Alicante 

 

Se han encontrado en los cristalizadores de las salinas solares unas de las 

mayores concentraciones de fagos 

(halofagos, en este caso) observadas 

en sistemas acuáticos. Todos los 

halofagos caracterizados 

previamente a nuestro estudio eran 

aislados obtenidos por cultivo a 

partir de especies de haloarchaea 

presentes en muy bajo número en 

ambientes naturales. Pusimos a 

punto una aproximación 

metagenómica independiente de 

cultivo que nos permitió por primera 

vez analizar genomas completos en 

la comunidad de halofagos cuya 

diversidad, además, exploramos 

mediante electroforesis de campo 

pulsado y microscopía electrónica de transmisión. Obtuvimos, además de 

secuencias de los extremos de otros dos halofagos, la secuencia casi completa 

del genoma del halofago EHP-1 (“environmental halophage 1”), cuyo DNA se 

obtuvo de un cristalizador de las salinas Bras del Port (Santa Pola) con una 

concentración del 31% de sales totales. El genoma tenía un tamaño de 35 Kb 

y un contenido de G+C de alrededor del 51%, más bajo que el de otros 

halofagos caracterizados previamente. Sin embargo, el contenido en G+C y el 

uso de codones  del EHP-1 son similares a los de la haloarchaea 

Haloquadratum walsbyii, recientemente aislada y que es, hasta la fecha, el 

procariota más relevante ecológicamente en ambientes hipersalinos. La 

secuencia de EHP–1 presenta 40 ORFs que incluyen, entre otros, genes 

codificantes para proteínas implicadas en la replicatión de DNA, tales como 

ribonucleótido reductasas o timidilato quinasas, que normalmente se encuentras 

en fagos líticos. 

 

 
Microfotografías mostrando VLPs (“virus-like particles”) 
(A-B) VLPs en una muestra con 22% salinidad. (E) 
Fgaos icosaédricos en unamuestra del 34%. (F) Fagos 
con forma de limón en una muestra de salinidad del 
22%. Fagos filamentosos en la muestras de 34 (G) y 
31% de sales (H-I) 
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Microorganismos extremófilos de ambientes salinos continentales: viajando por 

los desiertos de Atacama y Monegros 

Emilio O. Casamayor 

Unidad de Limnología, Departamento de Ecología Continental. Centro de 
Estudios Avanzados de Blanes-CSIC. E-mail: casamayor@ceab.csic.es 
http://nodens.ceab.csic.es/ecogenomics 
 

Los sistemas salinos continentales son una fuente excelente de nuevos 

microorganismos pero permanecen ampliamente inexplorados. La peculiaridad 

de estos sistemas los separa claramente de los ambientes salinos costeros que 

han recibido más atención desde hace ya varios años. Por su gran 

heterogeneidad espacial y temporal y sus acusados gradientes, estos 

ambientes también son sistemas modelo muy adecuados para comprobar 

hipótesis ecológicas y explorar mecanismos de adaptación de las comunidades 

microbianas. En los últimos años, hemos iniciado la prospección de la 

diversidad microbiana de diferentes ambientes salinos y, en especial, los del 

Norte de Chile y del Valle del Ebro (Monegros, Gallocanta, Chiprana, Alcañiz) 

mediante técnicas de ecología microbiana molecular basadas en los genes 

ribosómicos 16S y 18S para los dominios Bacteria, Archaea y Eukarya, 

respectivamente. En el norte de Chile hemos analizado hasta 19 ambientes 

diferentes a lo largo de gradientes de altitud (desde nivel del mar hasta 4500 

m) y salinidad (diferente composición iónica y salinidades hasta el 20%). 

Bacteroidetes y Proteobacteria son los grupos filogenéticos que dominan estos 

ambientes, pero con un alto grado de novedad en la secuencia del 16S rRNA. 

Dentro del Salar de Atacama -un inmenso sistema inundable de unos 2900 

km2- analizamos con más detalle el Lago Tebenquiche (2º 55’S, 68º 12’ W), 

situado a 2400 m s.n.m. y altamente influenciado por la lixiviación de sales de 

origen volcánico. Los cambios detectados en la composición de la comunidad del 

lago se relacionan más con cambios de salinidad que con cambios estacionales. 

A una escala un orden de magnitud menor, se encuentra la plataforma 

continental de Monegros (41º 20'N, 0º 11' W, Valle del Ebro, Zaragoza) muy 

rica en limos y yesos. Se extiende en unos 300 km2, entre 310 y 360 m 

s.n.m. conteniendo una amplia variedad de saladas cársticas temporalmente 

inundadas en un clima mediterráneo continental semiárido, amplitud térmica 

entre los 40ºC y los -10ºC, con altas radiaciones UV y ciclos diarios de 

congelación/descongelación en invierno. De nuevo, Bacteroidetes y 

Proteobacteria son los componentes predominantes de estos ambientes con un 

alto grado de novedad en la secuencia y una gran heterogeneidad en la 

distribución de las poblaciones. Dentro del dominio Archaea también hemos 

detectado una gran novedad dentro de las haloarchaea, mientras que para los 

eucariotas microscópicos la mayoría de secuencias recuperadas pertenecen a 

Stramenopiles, Fungi, Chlorophyta y Choanoflagellida, con muy pocos 

representantes de Alveolata y Cercozoa. Con toda esta información intentamos 

establecer patrones biogeográficos de distribución y analizar los vínculos entre 

diversidad microbiana y factores ambientales. 

 

mailto:casamayor@ceab.csic.es
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Comunidades microbianas en tapetes celulares de fuentes termales de 

Tailandia 

M.C. Portillo1, V. Sririn2, W. Kanoksilapatham2, and J.M. Gonzalez1 
1Instituto de Recursos Naturales y Agrobiologia, CSIC, Sevilla 
2Department of Microbiology, Faculty of Science, Silpakorn University, Nakhon-
Pathom, Thailand 

 

Se ha estudiado la comunidad microbiana en tapetes celulares de aguas 

termales del oeste de Tailandia. Se muestreó la capa superior de color verde 

y la inferior de color rojo intenso de un tapete a 57ºC y otro de coloración 

verde amarillenta a temperatura de 50ºC. La comunidad bacteriana de estas 

muestras se analizó en base al ADN y al ARN para determinar los 

microorganismos presentes y metabólicamente activos, respectivamente. Se 

obtuvieron perfiles moleculares de las comunidades bacterianas estudiadas por 

DGGE observándose diferencias en la composición bacteriana de las muestras 

analizadas. Los resultados obtenidos sugieren que microorganismos termófilos 

con metabolismo fototrofo dominan las comunidades estudiadas. Las 

cianobacterias representaban un 41% de las secuencias procesadas y las 

bacterias fotosintéticas pertenecientes a la división Chloroflexi un 23%. Otros 

grupos bacterianos detectados fueron Bacteroidetes (14%), división candidata 

OP10 (15%), Actinobacteria (5%) y Planctomycetes (2%). Archaea y 

eucariotas no fueron detectados. Los cultivos llevados a cabo a partir de 

estas muestras resultaron en el aislamiento de representantes del género 

Meiothermus (grupo Deinococcus/Thermus), Bacillus y Brevibacillus 
(Firmicutes), así como cianobacterias relacionadas con Synechococcus y 

Oscillatoria. La extracción de pigmentos presentes en estos tapetes resultó en 

la detección de gran variedad de pigmentos entre los que destacaban las 

xantofilas en todas las muestras estudiadas, las clorofilas en los tapetes de 

color verde y los carotenoides en los rojos. La mayoría de las bacterias y 

cianobacterias presentes en los tapetes estudiados (detectadas a partir de 

ADN) presentaban actividad metabólica significativa (detección a partir de 

ARN). 
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Geomicrobiología del subsuelo de la Faja Pirítica Ibérica 

J.L. Sanz1, N. Rodríguez2, E. Díaz1, E. González-Toril2, F. Gómez2, R. 

Amils1,2 
1Centro de Biología Molecular, U. Autónoma de Madrid, Cantoblanco, Madrid 28049  
2Centro de Astrobiología (INTA-CSIC), Torrejón de Ardoz 28850, Madrid 

 

 

Se ha llevado a cabo la caracterización geomicrobiológica del subsuelo 

de la Faja Pirítica Ibérica (PIB) con el fin de evaluar el modelo de reactor 

subterráneo como sistema de generación de la cuenca del río Tinto. Muestras 

obtenidas durante la perforación en diversas zonas de la Faja Pirítica durante 

el desarrollo del proyecto MARTE han mostrado actividades en cultivos de 

enriquecimiento de oxidación de azufre y hierro, esperables dada la elevada 

concentración de pirita en la Faja Pirítica. En la capa freática se han 

detectado importantes concentraciones de hidrógeno y metano. La presencia 

de metano en una zona donde no existe actividad volcánica sólo puede deberse 

al metabolismo de arqueas metanogénicas, cuya actividad ha sido detectada en 

cultivos de enriquecimiento. A su vez se ha podido detectar actividad sulfato 

reductora en la zona anóxica del sistema. Estos resultados demuestran que las 

características del río Tinto se deben fundamentalmente a la actividad de 

microorganismos que operan en el subsuelo de la Faja Pirítica en las zonas de 

contacto entre los sulfuros metálicos y el agua de la capa freática.      
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Nueva visión sobre el origen, evolución y función del sistema DnaK en Archaea 

David Fenosa y Guadalupe Juez 
Microbiología, Campus de San Juan, Universidad Miguel Hernández. 
 

 En los últimos años ha existido una importante confusión y controversia 

sobre el origen y función del sistema de la chaperona DnaK en Archaea. Según 

hipótesis previas, el sistema DnaK podría haberse perdido en Archaea, 

habiendo sido reemplazado en su función por un sistema de prefoldinas, 

mientras que su presencia en algunos grupos de Archaea se debería a procesos 

de transferencia horizontal a partir de distintos grupos de bacterias. Sin 

embargo, distintas evidencias nos llevan a cuestionar aquellas hipótesis y 

planteamos una nueva visión sobre el origen y función de este sistema de 

chaperonas en Archaea. Hemos puesto de manifiesto un origen común y 

ancestral del sistema para los distintos grupos de Archaea donde se ha 

detectado, y donde parece poseer un papel biológico esencial.   
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Respuesta al ambiente y regulación global en el genoma de Haloferax volcanii. 
Evolución de un dominio del megaplásmido pHV4 

Elena Soria2, Aitor Gonzaga1 y Guadalupe Juez1 
1Microbiología, Campus de San Juan, Universidad Miguel Hernández. 
2 Labaqua.com 
 

Hemos identificado regiones del genoma de Haloferax volcanii altamente 

implicadas en la adaptación a distintas condiciones ambientales, 

particularmente de estrés osmótico y estrés general. La topología del DNA, y 

concretamente la presencia de estructuras de DNA no-B, actuaría como un 

mecanismo de regulación global capaz de coordinar la respuesta al ambiente de 

incluso amplias regiones genómicas. Destaca en este sentido un dominio de 

unas 200 Kb en el megaplásmido de mayor tamaño y replicón esencial pHV4, 

con una respuesta homogénea a bajas salinidades. En dicho dominio hemos 

identificado secuencias cuyo origen parece encontrarse relacionado con la base 

de Archaea, y que podrían haber evolucionado hacia un carácter esencial en la 

adaptación a baja osmolaridad en Haloferax.     



 34 

LISTA DE PARTICIPANTES 
GRUPOS e-mail 
Pepa Antón anton@ua.es 
Fernando Santos fernando.santos@ua.es 
Arantxa Peña  
  
Ramón Rosello rossello-mora@uib.es 
Arantxa López arantxa.lopez@uib.es 
  
Francisco Rodríguez-Valera frvalera@umh.es 
Ana Belén Martín  
Elena Ivars  
Alejandro Mira alex.mira@umh.es 
  
José Berenguer jberenguer@cbm.uam.es 
Felipe Cava fcava@cbm.uam.es 
Emilio Blas ebgalindo@cbm.uam.us 
Federico Acosta facosta@cbm.uam.es 
Eloy Ferreras erferreras@cbm.uam.es 
  
Ricardo Amils ramils@cbm.uam.es 
Irma Marín Palma imarin@cbm.uam.es 
  
Juan González jmgrau@irnase.csic.es 
Mari Carmen Portillo  
  
Emilia Quesada equesada@ugr.es 
Victoria Béjar vbejar@ugr.es 
Inmaculada Llamas  
Ana del Moral  
Carmen Mª González-Doménech  
Fernando Martínez-Checa  
José Manuel Quesada  
Ali  
Nahib Oueriaghli  
Rocío Luque  
  
Inmaculada Meseguer Meseguer@umh.es 
José Sánchez  
María Gomariz Clemente  
  
Juan Ferrer jferrer@ua.es 
Jéssica Doménech jessica.domenech@ua.es 
  
María José Bonete mjbonete@ua.es 
Mónica Camacho camacho@ua.es 
Rosa María Martínez Rosa.martinez@ua.es 
Julia Esclapez julia.esclapez@ua.es 
Vanesa Bautista vanesa.bautista@ua.es 
Carmen Pire carmen.pire@ua.es 
Basilio Zafrilla basilio.zafrilla@ua.es 
  
Antonio Ventosa ventosa@us.es 
Cristina Sánchez-Porro Álvarez sanpor@us.es 
Lourdes Moreno Amador lmoreno@us.es 
Montserrat Argandoña montseab@us.es 
Mercedes Reina Bueno mrb@us.es 
Javier Rodríguez de Moya jrmv@us.es 
Rafael Ruiz de la Haba rrh@us.es 
  
Carles Pedrós cpedros@icm.csic.es 
Emilio Ortega Casamayor casamayor@ceab.csic.es 
  
Laura Williams (Agrenvec) laura.williams@agrenvec.com 
  
Guadalupe Juez gjuez@umh.es 
David Fenosa dfenosa@umh.es 
Aitor Gonzaga agonzaga@umh.es 
Elena Soria elena.soria@labaqua.com 
 


