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Presentación 
 
 
La Red de Microorganismos Extremófilos es una iniciativa, financiada por el Ministerio 
de Educación y Ciencia, que permite a los diferentes grupos de investigadores que 
realizamos nuestros trabajos en el campo de los microorganismos de medios 
ambientes extremos reunirnos y debatir en profundidad los avances recientes en 
dicho campo científico. 
 
Tras las reuniones previas celebradas en Granada, Alicante, Sevilla, Segovia, Granada, 
Nerva (Huelva) y Castalla (Alicante), llegamos a esta octava reunión que se celebrará 
en Grazalema (Cádiz). En nombre de la organización de ésta reunión, queremos 
daros a todos nuestra más cordial bienvenida y desearos que paséis una agradable 
estancia en este incomparable marco, en el corazón de la Sierra de Grazalema. 
 
El programa de la reunión se ha elaborado en base a las contribuciones que los 
diferentes grupos hemos aportado y siguiendo la dinámica de las reuniones 
anteriores, serán los investigadores más noveles los que tendrán la oportunidad de 
exponer sus estudios y resultados más relevantes. Animamos a todos a participar 
activamente y a aportar ideas, nuevos enfoques y alternativas que posibiliten un 
avance en la investigación en los diferentes campos de estudio de los 
microorganismos extremófilos. Afortunadamente, somos muchos y muy buenos los 
grupos de investigación en este campo científico, como se desprende del prestigio 
internacional de los mismos. En esta ocasión hemos querido, además, contar con 
algunas empresas que asistirán como plataforma industrial y que compartirán con 
nosotros sus experiencias y las posibilidades de colaboración futuras. 
 
Quisiéramos agradecer la financiación recibida por parte del Ministerio de Educación 
y Ciencia, así como de la Universidad de Sevilla, a través de los Vicerrectorados de 
Transferencia Tecnológica, de Investigación y de Relaciones Institucionales. Muchas 
gracias a todos y a las casas comerciales que han contribuido aportando materiales e 
información. 
 
Reiteramos nuestro deseo de que disfrutéis de vuestra estancia en Grazalema y de su 
entorno y de la exquisita gastronomía propia de la zona. 
 
Un cordial abrazo, 
 
 
Antonio Ventosa 
Presidente 
 
Cristina Sánchez-Porro 
Secretaria 
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Información general 
 
 
SEDE DE LA REUNIÓN Y ALOJAMIENTO 

 

La reunión se celebrará en el Hotel Fuerte Grazalema, localizado a 5 km. de 
Grazalema (km. 53 de la carretera de Grazalema a Ronda). Los participantes en la 
reunión se alojarán, asimismo, en dicho hotel; es un hotel rural que dispone de 
instalaciones y servicios (piscina y jacuzzi exterior, sala de juegos, huerto ecológico, 
alquiler de bicicletas, alquiler de caballos, etc.) que se pueden consultar en la página 
web: http://www.hotelfuertegrazalema.com  

 

La dirección del hotel es: Baldío de los Alamillos Carretera A-372, km. 53, 11610 
Grazalema (Cádiz); telf. 956 13 30 00; fax: 956 13 30 01; e-mail: 
grazalema@fuertehoteles.com; las coordenadas GPS son: 36.757109-5.347638. 

 

RECOGIDA DE DOCUMENTACIÓN 

 

La recogida de la documentación de la reunión se podrá realizar el jueves 15 de 
mayo de 16,00 a 17,00 horas y durante el periodo de las sesiones de la reunión del 
viernes 16 de mayo. 

 

 

SESIONES CIENTÍFICAS 

 

La reunión científica se celebrará en el Salón El Madroño del hotel. Para las 
presentaciones se dispone de cañón de proyección LCD con ordenador portátil 
(formato PC, powerpoint). Los ponentes deberán ponerse en contacto con la 
organización para cargar su presentación al inicio de la sesión o preferentemente, 
antes de la sesión anterior a su intervención. 

 

 

COMIDAS 

 

La comida del viernes 16 de mayo (14,00 horas) y las cenas de los días 15 y 16 de 
mayo (21,00 horas) están cubiertas por la organización y serán en el Restaurante El 
Olivo del hotel. Aquellos participantes que tengan algún requerimiento específico 
deberán comunicarlo a la organización para que se les prepare un menú específico. 
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PROGRAMA SOCIAL 

 

El programa social consta de las siguientes actividades (para participantes y 
acompañantes): 

Copa de bienvenida. Ofrecida por el hotel antes de la cena del jueves 15 de mayo, a 
las 21,00 horas. 

Cena de clausura. El viernes 16 de mayo a las 21,00 horas. 

Ruta de senderismo. El sábado 17 de mayo está previsto, para aquellos participantes 
que lo deseen, la realización de una ruta de senderismo por la Sierra de Grazalema. 
La salida del hotel será a las 9,30 horas en autobús, para trasladarnos a unos 10 km. 
al punto de salida de la ruta del pinsapar. Dicha ruta se realizará con un guía ya que 
se requiere permiso del Parque Natural Sierra de Grazalema. Se recomiendan zapatos 
e indumentaria adecuados. La vuelta al hotel está prevista a las 14,00 horas. 

El Parque Natural Sierra de Grazalema fue declarado Reserva de la Biosfera por la 
UNESCO en 1975 y Zona de Especial Protección para las aves en 1989. Tiene una 
extensión de 51.695 Ha., con una altitud que oscila entre los 250 y los 1.654 m. sobre 
el nivel del mar; se considera una de las áreas de mayor valor ecológico del sur de la 
península. Su intensa pluviosidad (tiene el índice de lluvias más alto de la Península 
Ibérica, con una media anual superior a los 2.000 litros por metro cuadrado) y la 
naturaleza caliza del terreno han originado un paisaje cárstico rico en núcleos 
escarpados, grutas, cuevas y gargantas. Destaca su Sierra del Pinar, con un 
importante bosque de pinsapos, considerados una reliquia vegetal del periodo 
terciario. El pinsapo crece sólo por encima de los 1.000 m. de altura; el resto de la 
vegetación, típicamente mediterránea, incluye encinas, alcornocales, quejigales y 
pinares, junto a algarrobos, acebuches y agracejos. Entre las aves destacan el buitre 
leonado, distintas especies de águilas (real, perdicera, imperial, calzada y culebrera), el 
azor y el alimoche. 

 

AGENCIA DE VIAJES 

 

La agencia de viajes de la reunión es Viajes El Corte Inglés (calle Teniente Borges 5, 
41002 Sevilla, telf. 95 450 66 00/05, fax: 95 422 35 12, e-mail: 
sevillacongresos@viajeseci.es). La persona de contacto es Susana Morales, que estará 
durante la reunión a disposición de los participantes y podrá facilitar cualquier 
información, alojamiento durante el fin de semana, excursiones post-reunión, etc. 

 

OTROS LUGARES DE INTERÉS 

 

Se recomienda que si disponen de tiempo visiten, además de Grazalema, otros 
pueblos de enorme encanto como son Ronda (32 km.), Benamahoma (13 km.), El 
Bosque (18 km.), Zahara de la Sierra (18 km.), Ubrique (28 km.), Arcos de la Frontera 
(45 km.), así como otros pueblos de la “ruta de los pueblos blancos”. 
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Programa 
 
 

Jueves, 15 de mayo: 
 
 
16,00-17,00 h: Entrega de documentación 
 
 
17,00 h.: Inauguración 
 
 

17,30 h.: Sesión I.  
Moderadores: Emilia Quesada y Antonio Ventosa 
 
17,30-17,45 h.: 
 
Búsqueda de deshidrogenasas asimétricas termoestables a partir de Thermus 
thermophilus 
 
D. Vega1, E. Ferreras1, J. Rocha2, J. M. Bolivar2, Z. Cabrera2, R. Fernandez-Lafuente2, J. 
M. Guisán2, J. Berenguer1 

1Centro de Biología Molecular Severo Ochoa, UAM-CSIC, Madrid 
2Instituto de Catálisis, CSIC, Madrid 
 
 
17,45-18,00 h.: 
 
Estudio de la interacción entre distintos reguladores del elemento conjugativo NCE 
de Thermus thermophilus 
 
L. Álvarez, F. Cava, Z. Chahlafi , J. Berenguer 
Centro de Biología Molecular “Severo Ochoa”, UAM-CSIC, Madrid 
 
 
18,00-18,15 h.: 
 
Caracterización de un nuevo operón regulador del NCE, el elemento conjugativo 
para la respiración del nitrato de Thermus thermophilus 
 

Z. Chahlafi, L. Álvarez, F. Cava, J. Berenguer 
Centro de Biología Molecular ‘‘Severo Ochoa’’, UAM-CSIC, Madrid 
 



                                                                                                VIII Reunión Red Microorganismos Extremófilos 
 

 6 

18,15-18,30 h: 
 
Secuencias repetitivas de tipo CRISPR en arqueas hipertermófilas del Orden 
Thermococcales. Evidencias de su papel en la transferencia de material genético 
 
E. Porca, M.C. Portillo, J.M. González 
Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología, Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, Sevilla 
 
 
18,30-18,45 h.: 
 
Análisis de la División Candidata OP10 y su presencia en ambientes termófilos 
 
M.C. Portillo, E. Porca, J.M. González 
Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología, Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, Sevilla 
 
 
18,45-19,00 h.: 
 
Sistemas Genómicos: Tecnología genómica a su servicio. 
 
A. M. Blanco, A. Pérez., M. Pérez-Alonso 
División de Investigación, Sistemas Genómicos S.L., Valencia 
 
 
19,00-19,15 h.: 
 
Proyecto CAREX: ambientes extremos 
 
R. Amils 
Centro de Biología Molecular “Severo Ochoa”, UAM-CSIC, Madrid 
 
 
21,00 h.: Cena 
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Viernes, 16 de mayo 
 
 

9,00 h.: Sesión II.  
Moderadores: Francisco Rodríguez Valera y Ramón Rosselló 
Mora 
 
9,00-9,15 h.: 
 
Microorganismos en lagos de alta montaña 
 
E.O. Casamayor, J.C. Auguet, A. Barberán, P. Galand, C. Gutiérrez, A. Hervas, N. 
Nomokonova, M. Vila-Costa 
Departamento de Ecologia Continental-Limnología, Centro de Estudios Avanzados 
de Blanes-CSIC. Blanes (Girona) 
 
 
9,15-9,30 h.: 
 
Diversidad microbiana y biogeoquímica en ambientes hipersalinos ricos en arsénico 
del norte de Chile 
 
L.V. Escudero1,2, E.O. Casamayor3, C. Demergasso4, Carles Pedrós-Alió2 
1Centro de Investigación Científica y Tecnológica para la Minería, Región de 
Antofagasta, Chile 
2Departament de Biologia Marina i Oceanografia, Institut de Ciències del Mar, 
CMIMA-CSIC Barcelona 
3Unitat de Limnologia, Centre d’Estudis Avançats de Blanes-CSIC, Blanes, Spain. 
4Centro de Biotecnología, Universidad Católica del Norte, Antofagasta, Chile 
 
 
9,30-9,45 h.: 
 
Bacterias halófilas en las Salinas de Cabo Rojo, Puerto Rico 
 
C. Sánchez-Porro1, N. Soto-Ramírez2, R. Montalvo-Rodríguez2, A. Ventosa1 
1Departamento de Microbiología y Parasitología, Universidad de Sevilla, Sevilla 
2Departamento de Biología, Universidad de Puerto Rico, Puerto Rico 
 
 
9,45-10,00 h: 
 
Microbiota en Rambla Salada: técnicas moleculares versus técnicas clásicas de 
aislamiento y selección de microorganismos 
 
Nahid Oueriaghli, Rocío Luque, Fernando Martínez-Checa, Victoria Béjar y Emilia 
Quesada. 
Departamento de Microbiología, Facultad de Farmacia, Universidad de Granada, 
Granada 
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10,00-10,15 h.: 
 
Nuevo género de la familia Halomonadaceae basado en el análisis de las secuencias 
de los genes ARNr 16S y 23S 
 
R. R. de la Haba, M. C. Márquez y A. Ventosa 
Departamento de Microbiología y Parasitología, Universidad de Sevilla, Sevilla 
 
 
10,15-10,30 h.: 
 
Análisis filogenético comparativo entre las especies desnitrificantes del género 
Halomonas 
 
Carmen Mª González-Domenech, Victoria Béjar, Emilia Quesada y Fernando 
Martínez-Checa 
Departamento de Microbiología, Facultad de Farmacia, Universidad de Granada 
 
 
10,30-10,45 h: 
 
Caracterización de microorganismos halófilos extremos con actividad hidrolítica 
aislados de salinas de Huelva 
 
M.L. Moreno, E. Mellado, M.T. García y A. Ventosa 
Departamento de Microbiología y Parasitología, Universidad de Sevilla 
 
 
10,45-11,30 h.: Pausa-café 
 
Foto de grupo (frente a la piscina del hotel) 
 
 

11,30 h.: Sesión III.  
Moderadores: Mª José Bonete Pérez y José Berenguer Carlos 
 
11,30-11,45 h.: 
 
Aislamiento y secuenciación de una ciclomaltodextrin glucanotransferasa de 
Haloferax mediterranei 
 
V. Bautista, G. Bravo-Barrales, F. Pérez-Pomarez, J. Esclapez, M.J. Bonete 
Departamento de Agroquímica y Bioquímica, División de Bioquímica y Biología 
Molecular, Facultad de Ciencias, Universidad de Alicante 
 
 
11,45-12,00 h.: 
 
Estudios proteómicos mediante electroforesis bidimensional en Haloferax 
mediterranei aplicado al metabolismo del nitrógeno 
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G. Bravo-Barrales, R.M. Martínez-Espinosa, J. Esclapez, V. Bautista, M.J. Bonete 
Departamento de Agroquímica y Bioquímica. División de Bioquímica y Biología 
Molecular. Facultad de Ciencias. Universidad de Alicante 
 
 
12,00-12,15 h.: 
 
Comparación genómica de dos ecotipos de la gamma-proteobacteria marina 
Alteromonas macleodii 
 
Ana-Belén Martín-Cuadrado, Elena Ivars-Martínez, Giuseppe D´Auria, Alex Mira, 
Francisco Rodríguez-Valera 
Departamento de Producción Vegetal y Microbiología, Facultad de Medicina, 
Universidad Miguel Hernández, Alicante 
 
 
12,15-12,30 h.: 
 
Sistemas de regulación tipo GacA/GacS y LuxI/LuxR en Halomonas anticariensis 
FP35T 
 
Ali Tahrioui, Sara Rosa, Inmaculada Llamas y Emilia Quesada 
Grupo Exopolisacáridos Microbianos (CVI 188). Departamento de Microbiología. 
Facultad de Farmacia, Universidad de Granada  
 
 
12,30-12,45 h.: 
 
Comparación genómica de dos cepas de Salinibacter ruber aisladas del mismo punto 
geográfico 
 
A. Peña1, H. Teeling2, J. Huertas-Cepas3, T. Gabaldón3, F. Santos1, M. Bauer2, P. 
Schmitt Kopplin5, J. Brito4, R. Rosselló-Mora4, R. Amann2, J. Antón1 
1Departamento de Microbiología, Universidad de Alicante, Alicante 
2Max-Planck-Institut für Marine Mikrobiologie, Bremen 
3Centro de investigaciones Príncipe Felipe, Unidad de Bioinformática, Valencia 
4Instituto Mediterraneo de Estudios Avanzados. Esporles, Islas Baleares 

5National Research Center for Environment and Health, Institute of Ecological 
Chemistry, Germany 
 
 
12,45-13,00 h.: 
 
Metabolómica y mecanismos de supervivencia en Salinibacter ruber 
 
J. Brito-Echeverría1, M. Lucio2, P. Schmitt-Kopplin2, A. López-López1 y R. Rosselló-Mora1 
 
1Grupo de Microbiología Marina, Departamento de Recursos Naturales, Instituto 
Mediterráneo de Estudios Avanzados (CSIC-UIB), Islas Baleares 
2Institute of Ecological Chemistry, GSF -National Research Center for Environment 
and Health, Neuherberg, Germany 



                                                                                                VIII Reunión Red Microorganismos Extremófilos 
 

 10 

13,00-13,15 h.: 
 
Variación de la diversidad de las proteínas retinales Bacteriorrodopsina y 
Xantorodopsina en salinas de estanque múltiple. 
 
M. Gomariz1,2, F. Santos2, J. Antón2., I. Meseguer1 
1Departamento de Producción Vegetal y Microbiología, Universidad Miguel 
Hernández de Elche 
2Departamento de Fisiología, Genética y Microbiología, Universidad de Alicante 
 
 
13,15-13,30 h.: 
 
Aproximación genómica al estudio de los mecanismos de osmoadaptación en C. 
salexigens 
 
M. Argandoña, J.J., Nieto, C. Vargas  
Departamento de Microbiología y Parasitología, Universidad de Sevilla 
 
 
13,30-13,45 h.: 
 
Caracterización de los sistemas implicados en el transporte de ectoínas en la bacteria 
halófila Chromohalobacter salexigens  
 
J. Rodríguez-Moya, M. Argandoña, C. Vargas, J.J. Nieto 
Departamento de Microbiología y Parasitología, Universidad de Sevilla 
 
 
13,45-14,00 h.: 
 
Regulación transcripcional de la síntesis de hidroxiectoína en la bacteria halófila 
moderada Chromohalobacter salexigens 
 
M. Reina-Bueno, M. Argandoña, J.J. Nieto, C. Vargas 
Departamento de Microbiología y Parasitología, Universidad de Sevilla 
 
 
14,00 h: Comida 
 
 

16,30 h.: Sesión IV. 
Moderadores: Josefa Antón y José Manuel Guisán 
 
 
16,30-16,45 h.: 
 
Microorganismos extremófilos productores de electricidad  
 
M. Malki1,2, R. Amils2, V. Fernandez1  



                                                                                                VIII Reunión Red Microorganismos Extremófilos 
 

 11 

1Centro de Catálisis y Petroquímica (CSIC), Cantoblanco, Madrid 
2Departamento de Biología Molecular, Universidad Autónoma de Madrid, 
Cantoblanco, Madrid 
 
 
16,45-17,00 h.: 
 
Desnitrificación autotrófica y sus posibles aplicaciones en el tratamiento de aguas 
 
N. Fernández, R. Amils, J. L. Sanz 
Departamento de Biología Molecular, Universidad Autónoma de Madrid, Madrid 
 
 
17,00-17,15 h.: 
 
Preparación de nuevos catalizadores de la lipasa de Bacillus thermocatenulatus 
 
Cesar A. Godoy, Gloria Fernández-Lorente, Blanca de las Rivas, Fernando Gallego, 
Valeria Grazú, Roberto Fernández-Lafuente y José Manuel Guisán 
Instituto de Catálisis, CSIC, Madrid 
 
 
17,15-17,30 h.: 
 
Purificación, inmovilización y estabilización de una deshidrogenasa muy selectiva de 
Thermus thermophilus 
 
Javier Rocha, Zaida Cabrera, Juan M. Bolivar, Roberto Fernández-Lafuente, Cesar 
Mateo y José M. Guisán 
Instituto de Catálisis-CSIC, Madrid 
 
 
17,30-17,45 h.: 
 
Purificación, inmovilización y estabilización de beta-galactosidasa de Thermus sp. en 
un solo paso utilizando soportes heterofuncionales 
 
Benevides Costa Pessela, Cesar Mateo, Alfonso Carrascosa, Jose Luis García, 
Alejandro Vian, Roberto Fernández-Lafuente y Jose M. Guisán 
Instituto de Catalisis-CSIC, Madrid 
Instituto de Fermentaciones Industriales-CSIC, Madrid 
Centro de Investigaciones Biológicas-CSIC, Madrid 
 
 
17,45-18,00 h.: 
 

Vectores virales: expresión y producción de proteínas recombinantes en plantas 
 
Laura Valeria Williams 
Dpto. de Biotecnología, Agrenvec S. L., Boadilla del Monte, Madrid 
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18,00-18,15 h.: 
 
STAB VIDA: Investigación y servicios en Ciencias Biológicas 
 
F.O.M. Silva, O. Flores 
Departamento de Vendas, STAB VIDA Lda., Oeiras, Portugal 
 
 
18,15-18,45 h.: 
 
Discusión general 
 
 
18,45 h.: Clausura 
 
 
21,00 h.: Cena de clausura 
 
 

Sábado, 17 de mayo: 
 
 
9,30-14,00 h.: Salida en autobús; a 10 km. de Grazalema, ruta de senderismo; visita 
guiada al pinsapar (Parque Natural Sierra de Grazalema). Regreso en autobús al 
Hotel Fuerte Grazalema. 
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Búsqueda de deshidrogenasas asimétricas termoestables a partir de 
Thermus thermophilus 

 
D. Vega1, E. Ferreras1, J. Rocha2, J. M. Bolivar2, Z. Cabrera2, R. Fernández-Lafuente2, J. 

M. Guisán2, J. Berenguer1 

1Centro de Biología Molecular Severo Ochoa, UAM-CSIC, Madrid 
2Instituto de Catalisis, CSIC, Madrid 

 

El desarrollo de procesos red-ox selectivos es uno de los puntos claves para una 
química mucho más sostenible. Las alcohol deshidrogenasas son enzimas capaces de 
catalizar reducciones asimétricas, oxidaciones selectivas, etc, lo que les proporciona 
un gran potencial en química fina. Las deshidrogenasas de microorganismos 
termófilos tienen la ventaja crítica adicional de una estabilidad térmica muy alta, 
generalmente concomitante a la alta estabilidad contra diversos productos químicos 
o los co-solventes orgánicos usados en biorreactores industriales para mejorar las 
reacciones o para aumentar la solubilidad de substratos hidrofóbicos. 

En un programa dirigido a logar identificar las deshidrogenasas termoestables que 
podrían catalizar reacciones asimétricas red-ox sobre productos específicos de interés 
farmacéutico, hemos clonado y expresado en E. coli varias de las posibles 
deshidrogenasas codificadas dentro del genoma de T. thermophilus HB27. Los genes 
que codifican posibles deshidrogenasas fueron amplificados por PCR y clonados en 
los plasmidos pET22b y pET28b (Novagen), a partir de los cuales fueron expresados 
en E. coli BL21 (DE3) a 37ºC por cuatro horas en LB con IPTG 1 mM. Las enzimas 
fueron purificadas por tratamiento térmico y cromatografía de afinidad y ensayadas 
contra diversos substratos. 

Entre las enzimas expresadas, la proteína con código TTC-002 presentó características 
interesantes. Para caracterizarla, la proteína nativa fue expresada como se indicó 
anteriormente y purificada a homogeneidad mediante un choque térmico (70ºC 
durante 2 horas) y un tratamiento subsecuente con soportes altamente activados de 
Cu-IMAC (la enzima no se fija y por el contrario las proteínas restantes fueron fijadas 
por adsorción al soporte). La enzima fue inmovilizada sobre varios soportes 
empleando diversas estrategias y los derivados resultantes exhibieron una estabilidad 
térmica muy alta (vida media > 50 horas a 83 ºC y pH 7,0). La actividad enzimática fue 
evaluada usando diversos substratos. La enzima demostró una amplia especificidad 
de substrato, catalizando la reducción de ciclohexanona, acetofenona y otros 
precursores farmacéuticos muy interesantes. Para algunos de estos substratos, se 
observó una asimetría en la reacción que le confiere un gran potencial aplicado. 
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Estudio de la interacción entre distintos reguladores del elemento 
conjugativo NCE de Thermus thermophilus 

 
L. Álvarez, F. Cava, Z. Chahlafi , J. Berenguer 

Centro de Biología Molecular “Severo Ochoa”, UAM-CSIC, Madrid 
 

El género Thermus fue descrito inicialmente como aerobio estricto. Sin embargo, la 
cepa NAR1 es capaz de crecer en anoxia y presencia de nitrato gracias a una nitrato 
reductasa y un nuevo tipo de NADH deshidrogenasa, codificadas por los operones 
nar y nrc respectivamente. Los genes codificantes respectivos se encuentran 
presentes en el cromosoma bacteriano, dentro de un elemento conjugativo 
denominado NCE, capaz de promover su propia transferencia a otras cepas aerobias 
de Thermus spp, convirtiéndolas así en aerobias facultativas (1). 

Por regla general, los procesos respiratorios están regulados mediante el ajuste de la 
respuesta transcripcional de los operones codificantes mediante reguladores que 
responden a los niveles de oxígeno y otros que detectan la presencia del aceptor de 
electrones alternativo, en este caso, nitrato (2). 

El análisis de la secuencia del elemento NCE reveló la presencia de dos marcos 
abiertos de lectura, denominados dnrS y dnrT, que codifican homólogos de 
reguladores transcripcionales. Dichos elementos se localizan entre los operones nar y 
nrc, siendo expresados como una unidad transcripcional inducida por señales de 
nitrato y anoxia. Recientemente hemos mostrado que, en tales condiciones, DnrT, un 
homólogo de CRP, es requerido para la expresión tanto de los operones nar como 
nrc, así como para la represión del operón nqo, codificante de la principal NADH 
deshidrogenasa de la cadena de transporte de electrones aeróbica (3). Además, en 
NCE también se codifican otros dos potenciales reguladores, denominados OrfA y 
OrfB, cuyas secuencias los relacionan con el metabolismo del nitrógeno, pues hay 
homólogos de función desconocida asociados a genes de respiración y fijación de 
nitrógeno enmarcados en plásmidos de gran tamaño (1). 

El distinto comportamiento de los diversos promotores del NCE ante la presencia o 
ausencia de los reguladores en mutantes de inserción en los genes dnrS y dnrT (3) 
nos lleva a preguntarnos sobre la posible interacción entre todos estos elementos. 

Mediante técnicas de doble híbrido bacteriano, se ha ensayado la interacción entre 
DnrS, DnrT, OrfA y OrfB en presencia de distintos promotores. Los resultados 
obtenidos permiten afirmar que existe cierto grado de interacción entre DnrS y DnrT, 
obteniéndose unos valores de interacción más elevados cuando se encuentran en 
presencia del promotor Pnar. 

(1) Cava F y Berenguer J. Biochem. Soc. Trans., 2006. 
(2) Zumft  WG. MMBR, 1997. 
(3) Cava F y cols. Mol. Microbiol., 2007. 
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Caracterización de un nuevo operón  regulador  del NCE, el elemento 
conjugativo para la respiración del nitrato  de Thermus thermophilus 

 

Z. Chahlafi, L. Álvarez, F. Cava, J. Berenguer 
Centro de Biología Molecular ‘‘Severo Ochoa’’, UAM-CSIC, Madrid 

 
El operón (orfAB) esta codificado dentro del elemento conjugativo  NCE que permite 
que Thermus thermophilus utilice el nitrato como aceptor de electrones (1). Este 
operón está situado en la zona posterior al operón codificante de los genes 
estructurales de la nitrato reductasa (narCGHJIKT ) y en su mismo sentido. 

El gen orfA codifica una proteína de 111 aminoácidos y 11,4 kDa. La búsqueda en la 
base de datos del servidor NCBI, muestra un alto grado de similitud con posibles 
proteínas codificadas en los genomas de bacterias desnitrificantes y fijadoras de N2  
localizadas habitualmente entre los operones de la óxido nítrico y la nitrito reductasas 
(nor y nir). En todo caso, OrfA no presenta motivos de secuencia reseñables. Por su 
parte, el gen orfB codifica una proteína de 273 aminoácidos y 30,6 kDa, que también 
presenta homólogos asociados a los de OrfA en desnitrificantes y fijadoras de N2. 
Posee un dominio de hemeritrina HHE en la región N-terminal, sugiriendo un posible 
papel detector de señales.  

Hemos producido OrfA y OrfB en E.coli  y preparado antisueros de conejo frente a 
ambas proteínas. Con esta herramienta hemos podidos detectar su expresión en la 
cepa T. thermophilus NAR1 tras su inducción en anaerobiosis con nitrato, mostrando 
que OrfA y OrfB son proteínas reales que se inducen por nitrato y anoxia. Estos 
resultados fueron confirmados mediante un gen testigo (bgaA) controlado por el 
promotor Porf. Es interesante destacar que en ambos casos el nitrato fue más 
relevante que la anoxia para la expresión, y que ésta a su vez era dependiente de 
DnrT, el regulador central del sistema NCE. 

El aislamiento de mutantes orfA::kat y orfB::kat sostiene que OrfB actúa como 
represor de los operones nar y dnr  sensible a nitrato. Para comprobarlo OrfA y OrfB 
fueron sobreexpresadas constitutivamente  en T. thermophilus desde los plásmidos 
pWURorfA y pWURorfB en condiciones aeróbicas, aeróbicas con nitrato y 
anaeróbicas con nitrato. Ensayos subsiguientes de sensibilidad a tripsina mostraron 
que OrfB es más sensible a la tripsina en presencia de nitrato en el medio, mientras 
que  OrfA parece tan inestable en aerobiosis que es degradada por las propias 
proteasas bacterianas. 

(1) Ramírez-Arcos S. y cols., Biochim. Biophys. Acta, 1998. 
(2) Cava F. y cols., Mol. Microbiol., 2007. 
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Secuencias repetitivas de tipo CRISPR en arqueas hipertermófilas del 
Orden Thermococcales. Evidencias de su papel en la transferencia de 

material genético 
 

E. Porca, M.C. Portillo, J.M. González 
Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología, Consejo Superior de Investigaciones 

Científicas, Sevilla 
 

Secuencias repetitivas del tipo CRISPR (Clustered, Regularly Interspaced Short 
Palindromic Repeats) fueron descritas por primera vez a finales de los años 80. Según 
análisis recientes, aparecen en el 40% de los genomas bacterianos secuenciados y en 
el 90% de los genomas de arqueas. Los sistemas CRISPR están compuestos por 
secuencias repetitivas cuyos tamaños varían de 24-27 pb y por espaciadores 
comprendidos entre 26-72 pb. El número de repeticiones encontrado varia desde 2 
hasta 249. Se han propuesto diversas hipótesis sobre la función que pueden 
desempeñar, pero las más recientes apuntan a que proporcionan resistencia frente a 
virus y/o representan un mecanismo de intercambio de ADN (Barrangou et al. 2007; 
Sorek et al. 2007). 

En este trabajo se ha llevado a cabo un estudio de los genomas disponibles de 
arqueas hipertermófilas del orden Thermococcales: Pyrococcus abyssi, P. furiosus, P. 
horikoshii y Thermococcus kodakaraensis con el objetivo de localizar secuencias 
repetitivas de tipo CRISPR y estudiar su posible función. En estos genomas se han 
observado entre 51 y 254 repeticiones de ese tipo de secuencias. Se ha comparado la 
distribución de secuencias CRISPR en esos genomas y se ha seleccionado como caso 
particular un fragmento de ADN de P. furiosus de unas 191.500 bases flanqueado 
por secuencias idénticas a las detectadas de tipo CRISPR pero no repetidas. Con el fin 
de determinar si este fragmento representaría una inserción reciente en el genoma 
de P. furiosus y pudiera tener un origen distinto al del resto del genoma de P. furiosus 
se analizó la composición de codones y contenido en G+C de las 210 proteinas 
codificadas en ese fragmento comparándose con el resto del genoma de esta 
especie. 

Los resultados sugieren que el fragmento analizado posee un origen exógeno lo que 
confirmaría el papel de este tipo de secuencias CRISPR en la transferencia de material 
genético entre arqueas hipertermófilas y su posible importancia en la diferenciación 
evolutiva dentro del orden Thermococcales. 

BIBLIOGRAFÍA 

Barrangou R, Fremaux C, Deveau H, Richards M, Boyaval P, Moineau S, Romero DA, Horvath P. (2007). 
"CRISPR provides acquired resistance against viruses in prokaryotes". Science 315 (5819): 1709-1712. 

Sorek R, Kunin V, Hugenholtz P (2007). "CRISPR - a widespread system that provides acquired 
resistance against phages in bacteria and archaea". Nat Rev Microbiol. 6: 181-186.  
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Análisis de la División Candidata OP10 y su presencia en ambientes 
termófilos 
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Las primeras secuencias pertenecientes a la División Candidata OP10 se detectaron 
en aguas termales del Parque Nacional de Yellowstone (Hugenholtz et al. 1998). 
Desde entonces numerosos representantes de este grupo han sido detectados por 
sus secuencias de ARNr 16S en diversos ambientes. Las secuencias pertenecientes a la 
División Candidata OP10 constituyen una proporción significativa en ambientes 
geotermales. Recientemente, se ha citado el primer representante cultivado de esta 
división a partir de una muestra de origen volcánico de Nueva Zelanda (Stott et al. 
2008). 

Estudios que hemos llevado a cabo en tapetes microbianos termófilos mostraron la 
existencia de un promedio del 10% de secuencias de genes ARNr 16S pertenecientes 
a la División Candidata OP10. Estudios previos por otros autores han citado hasta un 
9%. Las bases de datos de ADN presentan un número relativamente bajo de 
secuencias clasificadas como pertenecientes a este grupo. Sin embargo, un análisis 
más en detalle sugiere la existencia en dichas bases de datos de un gran número de 
secuencias de diversos ambientes que realmente pertenecen a la División Candidata 
OP10 pero que bien están no clasificadas bien atribuidas a otras divisiones 
bacterianas, principalmente Firmicutes o Actinobacterias. 

En este estudio se analiza la presencia de secuencias del gen ARNr 16S en bases de 
datos de ADN que pertenecen a la División Candidata OP10 aunque no se 
encuentren clasificadas como tales. La contribución de estas secuencias a la 
distribución de bacterias de la División Candidata OP10 en ambientes naturales 
puede cambiar nuestra perspectiva sobre la importancia de este grupo bacteriano en 
dichos sistemas, y especialmente, en ambientes extremos.  

Bibliografía 

Hugenholtz, P., Pitulle, C., Hershberger, K.J., and Pace, N.R.(1998) Novel division level bacterial diversity 
in a Yellowstone hot spring. J Bacteriol 180: 366–376. 

Stott, M.B., Crowe, M.A., Mountain, B. W.,  Smirnova, A. V., Hou, S., Alam,  M., Dunfield, P.F. (2008)  
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Environ Microbiol. doi:10.1111/j.1462-2920.2008.01621.x 

 



                                                                                                VIII Reunión Red Microorganismos Extremófilos 
 

 19 

Sistemas Genómicos: Tecnología genómica a su servicio 
 

A. M. Blanco, A. Pérez., M. Pérez-Alonso 
División de Investigación, Sistemas Genómicos S.L., Valencia 

 
Sistemas Genómicos es una compañía líder en servicios de análisis genético, cuya 
tarea se centra principalmente en la investigación, desarrollo y comercialización de 
aplicaciones analíticas basadas en las técnicas de ADN y ARN. Sus áreas de negocio 
son las siguientes: Agroalimentaria, Calidad ambiental, Salud humana, Consumer e 
Investigación. La cartera de servicios que ofrece Sistemas Genómicos en el área de 
Investigación es altamente variada y se divide en 4 servicios integrales: Servicios para 
I+D, Servicios de Secuenciación, I+D por encargo y Grandes Proyectos. En los 
Servicios para I+D se engloban el Servicio de Genómica (construcción de diferentes 
tipos de librerías de ADN, síntesis de proteínas recombinantes, sistema de doble 
híbrido en levadura, Northern y Southern blot, hibridación in situ), el Servicio de 
Biología Molecular (aislamiento de ácidos nucléicos, clonación de ADN y mutagénesis 
dirigida, así como marcaje de ácidos nucléicos mediante sondas), el Servicio basado 
en PCR tiempo real (estudios cuantitativos de expresión génica), el Servicio de 
Genotipado (caracterización de marcadores moleculares SNPs, estudio de taxonomía 
molecular), el Servicio de Microarrays de ADN (tratamiento y extracción de muestras, 
análisis y validación de resultados), el Servicio de Citogenética Molecular (FISH, multi-
FISH, SKY), el Servicio de Bioinformática (ensamblaje y edición de contigs, estudio 
estructural de genes, análisis de datos de microarrays) y el Servicio de Apoyo a la 
Investigación (gestión financiera y técnica de proyectos, elaboración de protocolos, 
servicios de consultoría para ISO 17025 y 9000). Los Servicios de Secuenciación 
incluyen una amplia gama de opciones para muestras individuales, desde 
secuenciación de simple o doble cadena hasta secuenciación de calidad diagnóstica. 
Actualmente, Sistemas Genómicos cuenta con la plataforma de secuenciación masiva 
de alto redimiento SOLIDTM, cuya resolución (4 Gb de datos mapeables) y precisión 
(99,94% exactitud de los datos en bruto) permite realizar estudios de expresión 
génica y resecuenciación inigualables hasta el momento. Sistemas Genómicos lleva a 
cabo regularmente investigaciones a medida para satisfacer las necesidades de una 
amplia tipología de clientes, a través del servicio I+D por encargo, en el que la 
búsqueda de soluciones y soporte para la I+D es su principal objetivo. Por último, 
disponemos de capacidad para diseñar y ejecutar proyectos de secuenciación de 
ADN a gran escala, incluyendo todas las etapas del proceso. Esta capacidad está 
avalada por la trayectoria de participación activa en Grandes Proyectos, tales como el 
Proyecto de Secuenciación del Genoma de la planta modelo Arabidopsis thaliana, 
Proyecto ESP-SOL de genómica del tomate, Proyecto OLIGEN Herramientas 
genómicas en olivo, Proyecto CETEGEN Nuevas aproximaciones terapéuticas para 
Distrofia Miotónica, Proyecto SKINTREAT Aproximaciones para el desarrollo de 
tratamientos y servicios dermatológicos personalizados.     
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Microorganismos en lagos de alta montaña 
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Los lagos de alta montaña son ambientes extremos sometidos de manera persistente 
a bajas temperaturas, muy baja disponibilidad de nutrientes (ultraoligotrofía) y de 
sales en disolución (osmoregulación) y alta exposición a radiación UV (UV-B), con 
considerables fluctuaciones tanto regulares como esporádicas debido a su elevada 
altitud. Se trata también de ambientes remotos, difíciles de colonizar que pueden ser 
considerados islas en un océano de tierra habitados por una microbiota adaptada 
especialista y cubiertos por hielo y nieve la mayor parte del año (Catalan et al. 2006). 
Su localización a diferentes altitudes genera amplios gradientes que los hacen en su 
conjunto un elemento extraordinario como modelo de estudio ecológico del efecto 
de estos parámetros sobre la microbiota. Dos tipos de ambientes contrastados y 
estacionalmente segregados despiertan nuestro interés ligados a la vida en 
condiciones extremas. Durante el verano nos centramos en el neuston, recolectando 
la microbiota habitante de la interfase aire-agua (Agogué et al. 2004), estudiando su 
diversidad, grado de actividad y estrategias de supervivencia. Es aquí donde se miden 
los valores más extremos de radiación UVB (305 nm) y es también una de las puertas 
de entrada de bacterias aerotransportadas colonizadoras (Casamayor et al. 2007). En 
invierno, entre la superficie congelada del lago y la cubierta de nieve se establece un 
ambiente de temperatura constante cercana a los 0 °C donde se desarrolla una activa 
y diversa comunidad microbiana. 

Nuestra aproximación experimental se basa en la realización de inventarios de 
microorganismos presentes mediante el análisis del gen rRNA 16S, así como de la 
diversidad y expresión de genes funcionales ligados a procesos biogeoquímicos de 
los ciclos del nitrógeno y del carbono que operan bajo estas condiciones (Auguet 
and Casamayor 2008, Auguet et al. 2008). Analizamos también la composición y 
viabilidad de la microbiota aerotransportada en la alta atmósfera y recogida en 
colectores de deposición atmosférica ubicados in situ, y mediante técnicas de 
pirosecuenciación 454 hemos iniciado un estudio más detallado de la distribución y 
composición de las comunidades del bacterioneuston. Los primeros resultados 
muestran un grupo específico de microorganismos Archaea especialmente vinculado 
al neuston de estos lagos con potencial para la oxidación de amonio y la fijación de 
carbono quimiosintéticamente. 

Agogué et al. (2004) Comparison of samplers for the biological characterization of the air-seawater 
interface. Limnol Oceanogr: Methods 2: 213-225. 

Auguet JC & EO Casamayor (2008) A hotspot for cold Crenarchaeota in the neuston of high mountain 
lakes. Environ Microbiol 10: 1080-1086. 

Auguet et al. (2008) Fingerprinting the genetic diversity of the biotin carboxylase gene (accC) in 
aquatic ecosystems as a potential marker for studies of carbon dioxide assimilation in the dark. Environ 
Microbiol 10: en prensa. 

Casamayor et al. (2007) Microorganismos aerotransportados. Investigación y Ciencia 365: 34-35. 

Catalan et al. (2006). High mountain lakes: extreme habitats and witnesses of environmental changes. 
Limnetica 25: 551-584. 
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La presencia de arsénico en aguas potables y de riego es un problema económico, 
social y ambiental de extrema importancia. En varios países de América Latina 
(especialmente en el Norte de Chile y de Argentina) unas cuatro millones de 
personas beben de forma permanente agua con niveles de arsénico que ponen en 
riesgo su salud. En el Salar de Ascotán (extremo norte de Chile, 4500 metros sobre el 
nivel del mar), hemos medido concentraciones de arsénico que varían entre 1 y 183 
ppm en las salmueras y entre 500 y 6504 ppm en sedimentos. Su composición 
biogeoquímica es, en algunos casos, única en el mundo. La reducción bacteriana de 
arseniato As(V) a arsenito As(III) provoca la movilización del  arsénico de los 
sedimentos hacia las fuentes de agua corriente. El arseniato es reducido a arsenito 
como mecanismo de detoxificación o como aceptor terminal de electrones durante 
la respiración anaerobia.  En contraposición a tradicionales y extensos trabajos de 
geología y geoquímica, la diversidad y mecanismos de adaptación de los 
microorganismos que habitan estos ambientes han sido poco explorados. Sin 
embargo, el potencial de estos ambientes como fuente de nuevos microorganismos 
con aplicaciones para la detoxificación es enorme.  

Nuestros objetivos se centran, por un lado, en caracterizar las comunidades 
microbianas y los genes implicados en el ciclo del arsénico (genes arrA y arsC) que se 
encuentran presentes a lo largo de un gradiente natural entre 0,04 y 6500 ppm de 
As, en la zona de Ascotán, El Tatio y Atacama (Demergasso et al. 2008). En las 
concentraciones inferiores del gradiente la comunidad está dominada por 
Cianobacteria, alpha- , beta- y gamma- Proteobacteria y Bacteroidetes. En el otro 
extremo la comunidad bacteriana está dominada por Firmicutes (low GC Gram 
positive) y gamma- Proteobacteria. El gen arrA requerido para la reducción 
respiratoria del arseniato, se encontró presente a lo largo de todo el gradiente. Sin 
embargo, el gen arsC de detoxificación del arseniato se detectó sólo a 
concentraciones inferiores a 10 ppm de As. Por otro lado, hemos establecido los 
vínculos entre la diversidad microbiana y la biogequímica del As utilizando métodos 
tradicionales de la microbiología, la geoquímica y métodos de ecología microbiana 
molecular. Hemos demostrado que la precipitación microbiana de sulfuros de 
arsénico es un metabolismo geoquímicamente relevante en el Salar de Ascotán, que 
contribuye a la formación de minerales  de arsénico de origen biológico, facilitando 
la inmovilización de este compuesto (Demergasso et al. 2007). 

Demergasso C, G Chong, LV Escudero, J Pueyo, and C Pedrós-Alió (2007) Microbial precipitation of 
arsenic sulfides in Andean salt flats. Geomicrobiology Journal: 24, 1-14. 

Demergasso C, LV Escudero, EO Casamayor, G Chong, V Balagué and C Pedrós-Alió (2008) Novelty 
and spatio–temporal heterogeneity in the bacterial diversity of hypersaline Lake Tebenquiche (Salar 
de Atacama).  
Extremophiles DOI 10.1007/s00792-008-0153-y. 
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El área de las salinas de Cabo Rojo (Puerto Rico) pertenece a la provincia geológica 
del sudeste de Puerto Rico. En esta provincia se encuentran las formaciones rocosas 
mas antiguas de la isla, formadas hace unos 195 millones de años. El área de Las 
Salinas está localizada en un ambiente conocido como llano de marea (“tidal flats”). 
Dentro de la Salinas de Cabo Rojo existen seis ecosistemas diferentes muy 
relacionados entre si, uno de ellos es la zona de manglares. Los manglares forman 
bosques de plantas leñosas que se desarrollan en lagunas y en costas tropicales 
protegidas del oleaje; poseen adaptaciones que les permite sobrevivir en terrenos 
anegados con intrusiones de agua salobre o salada. En Las Salinas se encuentran las 
cuatro especies de manglar presentes en Puerto Rico: rojo, negro, blanco y botón. El 
manglar negro, Avicennia germinans, se encuentra en terrenos elevados que 
permanecen en menor contacto con el agua, aunque pueden ser inundados 
periódicamente. La característica más prominente son los neumatóforos que 
sobresalen desde la raíz a través del suelo. Las hojas son alargadas y lanceoladas y 
generalmente tiene la superficie cubierta de cristales de sal. 

En el año 2005 se realizó un muestreo en La Salinas de Cabo Rojo y se recolectaron 
hojas de manglar negro. Estas hojas fueron procesadas y se obtuvieron una serie de 
aislados que fueron estudiados con detalle tanto desde un punto de vista fenotípico 
como filogenético.  

La amplificación del gen 16S rRNA de dichas cepas y su posterior análisis filogenético 
ha puesto de manifiesto los siguientes resultados: las cepas A7, A10, B5, B14, C1, C4, 
C16, C20, D5 y MW2 presentaron una elevada semejanza con especies del género 
Halomonas y las cepas A3, A4, A12, A14, A17, A18, A19 C19, D1, D2 y MS10 
presentaron una alta semejanza con especies del género Halobacillus. 

La caracterización detallada de algunas de estas cepas ha permitido la descripción de 
las siguiente especies: Halobacillus mangrovi (Soto-Ramírez y col., 2008), Halomonas 
avicenniae (Soto-Ramírez y col., 2007) y recientemente se ha propuesto un nuevo 
género, Kushneria, que incluye la nueva especie Kushneria aurantia (Sánchez-Porro y 
col., sometido a publicación). 

N. Soto-Ramírez, C. Sánchez-Porro, S. Rosas-Padilla, K. Almodóvar, G. Jiménez, M. Machado-Rodríguez, 
M. Zapata, A. Ventosa y R. Montalvo-Rodríguez. (2008). Halobacillus mangrovi sp. nov., a moderately 
halophilic bacterium isolated from the black mangrove Avicennia germinans Int J Syst Evol Microbiol 
58: 125-130. 

N. Soto-Ramírez, C. Sánchez-Porro, S. Rosas-, W. González, M. Quiñones, A. Ventosa y R. Montalvo-
Rodríguez. (2007). Halomonas avicenniae sp. nov. isolated from the salty leaves of the black mangrove 
Avicennia germinans in Puerto Rico. Int J Syst Evol Microbiol 57: 900-905. 

C. Sánchez-Porro, R. R. de la Haba, N. Soto-Ramírez, M. C. Márquez, R. Montalvo-Rodríguez y A. 
Ventosa. Description of Kushneria aurantia gen. nov., sp. nov., a novel member of the family 
Halomonadaceae, and a proposal for reclassification of Halomonas marisflavi as Kushneria marisflavi 
comb. nov., of Halomonas indalinina as Kushneria indalinina comb. nov. and of Halomonas avicenniae 
as Kushneria avicenniae comb. nov. Int J Syst Evol Microbiol (Sometido a publicación). 
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Estamos realizando un estudio de biodiversidad microbiana en un hábitat salino de 
Murcia denominado Rambla Salada. Para ello hemos seleccionado ocho lugares con 
diferentes características físico-químicas, en los cuales hemos realizado cuatro 
muestreos a lo largo de los años 2006 y 2007. El análisis de biodiversidad se ha 
enfocado desde dos puntos de vista: molecular, utilizando la técnica DGGE, y 
mediante taxonomía polifásica. Los objetivos que nos planteamos fueron la 
comparación en las distintas estaciones de muestreo de la abundancia y diversidad 
de microorganismos, su evolución a lo largo del tiempo y las similitudes y diferencias 
en los resultados obtenidos con ambos grupos de técnicas. 

En los cuatro muestreos seleccionamos un total de 300 cepas bacterianas. La mayoría 
de ellas pertenecen a Halomonas (49%), un 26% corresponde a Bacillus, el 10% son 
Marinobacter, el 5% Salinivibrio, y el 4% corresponde a Idiomarina.  

Mediante DGGE, una técnica basada en la amplificación de un fragmento del gen 
ribosomal 16S rDNA  mediante PCR, y la posterior separación mediante electroforesis 
en gel de poliacrilamida con gradiente de desnaturalización químico, hemos podido 
comprobar la presencia de una serie de bandas mayoritarias que se encuentran 
presenten en gran parte de los lugares analizados de los cuatro muestreos. 

La  principal conclusión de nuestros resultados es que en este hábitat salino 
predominan grupos de bacterias y arqueas que, sin embargo, no aislamos mediante 
las técnicas clásicas. Un ejemplo de ello lo constituyen procariotas como 
Thiomicrospira,  Halothiobacillus, Desulfovibrio, y Bacteriodetes. Por otra parte, 
mediante DGGE y empleando cebadores universales para el dominio Bacteria, no se 
detecta la presencia de Halomonas. y microorganismos relacionados, bacterias que 
con más frecuencia cultivamos, y que sin embargo, sí podemos observar usando 
primers específicos. 

Ante estos resultados nos planteamos la necesidad del diseño de nuevos medios  de 
cultivos y métodos para la selección de procariotas en medios hipersalinos y la 
comprobación de que estos resultados se repiten en otros ambientes.  



                                                                                                VIII Reunión Red Microorganismos Extremófilos 
 

 24 

Nuevo género de la familia Halomonadaceae basado en el análisis de las 
secuencias de los genes ARNr 16S y 23S 
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Departamento de Microbiología y Parasitología, Universidad de Sevilla, Sevilla 
 

Desde que en 1988 Franzmann y col. propusieran la familia Halomonadaceae 
basándose en la comparación de la secuencia del ARNr 16S, el número de géneros y 
especies pertenecientes a dicha familia no ha dejado de crecer, especialmente en los 
últimos años. Inicialmente, la familia Halomonadaceae (incluida dentro de la subclase 
Gammaproteobacteria), fue propuesta para englobar las bacterias marinas y halófilas 
moderadas de los géneros Halomonas y Deleya. En la actualidad, esta familia está 
formada por un total de siete géneros cuyos nombres han sido válidamente 
publicados: Halomonas (53 especies, aunque ya han sido descritas otras cinco 
especies que se encuentran pendientes de publicación), Chromohalobacter (9 
especies), Carnimonas, Cobetia, Halotalea, Modicisalibacter y Zymobacter (una única 
especie en cada género). 

Aunque la comparación de la secuencia del gen del ARNr 16S fue considerada 
originalmente un buen método para el estudio filogenético de los organismos, 
actualmente, la filogenia basada en el análisis de la secuencia de dicho gen presenta 
la desventaja de que no permite distinguir especies muy relacionadas 
filogenéticamente. Para intentar superar esta limitación se recurrió al estudio de la 
secuencia del gen del ARNr 23S, cuya longitud (unas 2900 pb) es aproximadamente 
el doble que la del gen del ARNr 16S, con lo cual la información que aporta es mayor. 
Con este objetivo, se diseñaron cebadores específicos para amplificar el gen del ARNr 
23S y posteriormente se realizó su secuenciación. También se obtuvo nuevamente la 
secuencia del gen del ARNr 16S de aquellas especies en las que dicha secuencia no 
alcanzaba los estándares mínimos establecidos para la familia Halomonadaceae 
(Arahal y col., 2007). Finalmente, se construyeron árboles filogenéticos empleando la 
secuencia de estos dos genes y utilizando tres algoritmos diferentes (maximum-
parsimony, neighbour-joining y maximum-likelihood). 

Como resultado de este estudio se observó que el género Halomonas no es 
monofilético, sino que se pueden distinguir tres grupos claramente diferenciados, así 
como varias especies que no están filogenéticamente relacionadas entre sí. El grupo 
formado por las especies Halomonas avicenniae, Halomonas indalinina, Halomonas 
marisflavi y la cepa A10 (aislada del manglar negro Avicennia germinans) constituye 
una rama filogenética coherente y separada del resto de especies de Halomonas y de 
los otros géneros de la familia (con una semejanza en la secuencia del ARNr 16S y 
23S igual o inferior al 94,0 % y al 91,7 %, respectivamente). En base a estos datos y al 
resultado de los estudios fenotípicos, genotípicos y quimiotaxonómicos se propone la 
creación de un nuevo género, Kushneria gen. nov., que agrupe a estas especies. 

Franzmann, P.D., Wehmeyer, U. & Stackerbrandt, E. (1988). Halomonadaceae fam. nov., a new family 
of the class Proteobacteria to accommodate the genera Halomonas and Deleya. Syst Appl Microbiol 
11, 16–19. 

Arahal, D. R., Vreeland, R. H., Litchfield, C. D., Mormile, M. R., Tindall, B. J., Oren, A., Bejar, V., Quesada, 
E. & Ventosa, A. (2007). Recommended minimal standards for describing new taxa of the family 
Halomonadaceae. Int J Syst Evol Microbiol 57, 2436-2446. 
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género Halomonas 
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Tanto en arqueas halófilas e hipertermófilas como en bacterias pertenecientes a 
distintas ramas filogenéticas, se han encontrado organismos desnitrificantes. Esta 
amplia distribución del proceso contrasta con la presencia de regiones muy 
conservadas en los genes que codifican para las enzimas clave en el proceso (nar, 
nap, nir, nor y nos). El alto grado de conservación ha permitido el empleo de dichos 
genes como herramientas filogenéticas dentro de la población procariota y 
desnitrificante. 

En el presente trabajo se expone la relación filogenética suministrada por los genes 
narH, nirS y nosZ para las especies desnitrificantes del género Halomonas: H. 
alimentaria, H. campaniensis, H. campisalis, H. cerina, H. denitrificans, H. desiderata, 
H. gudaonensis, H. halodenitrificans, H. koreensis, H. nitroreducens, H. shengliensis y 
H. ventosae. Asimismo, evaluamos la semejanza de la filogenia con la obtenida a 
partir de la secuencia del gen RNAr 16S.  

En base al gen ribosómico los resultados indican que la mayoría de las especies 
desnitrificantes pueden ser incluidas en el mismo filotipo, mientras que Halomonas 
campaniensis, H. campisalis, H. desiderata y H. gudaonensis forman un grupo 
filogenético aparte. Esta filogenia es congruente con la obtenida a partir de la 
secuencia del gen nosZ. Con respecto al gen narH, Halomonas campaniensis se sitúa 
más cercana al otro grupo de desnitrificantes, mientras que  H. campisalis, H. 
desiderata y H. gudaonensis permanecen filogenéticamente muy próximas. Para el 
gen nirS, estamos completando la secuenciación en las nuevas especies 
desnitrificantes, apreciando con las secuencias disponibles hasta el momento, la 
misma tendencia que en los otros genes. 

La similitud filogenética obtenida con los cuatro genes descartaría la adquisición por 
transferencia horizontal de la habilidad para desnitrificar en Halomonas y posibilitaría 
el uso de los genes desnitrificantes como alternativa al gen del ARNr 16S dentro de la 
población desnitrificante de Halomonas.  
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con actividad hidrolítica aislados de salinas de Huelva 
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Los ambientes extremos se caracterizan por presentar condiciones físico-químicas 
extremas e inusuales que los convierten en ambientes no favorables, incluso letales, 
para la mayoría de los seres vivos. A pesar de ello, en dichos ambientes se pueden 
encontrar organismos extremófilos que no solo toleran, sino que en algunos casos 
requieren dichas condiciones para vivir. Los ambientes hipersalinos se caracterizan 
por presentar una elevada concentración de sal. Los microorganismos halófilos 
extremos se definen como aquellos que presentan un crecimiento óptimo en medios 
con 2,5-5,2 M de NaCl. En ambientes con salinidades superiores a 2,5 M de NaCl, los 
microorganismos dominantes son haloarqueas, pertenecientes a la familia 
Halobacteriaceae (actualmente incluye 28 géneros), coexistiendo con bacterias 
halófilas extremas tales como las recientemente descritas Salinibacter ruber, Salicola 
marasensis y Salicola salis. 

Con objeto de estudiar la diversidad de microorganismos halófilos extremos capaces 
de producir diferentes enzimas hidrolíticas (amilasas, proteasas, lipasas y DNasas), se 
realizó un screening en dos salinas situadas en la provincia de Huelva: Isla Cristina e 
Isla Bacuta. Hemos aislado y caracterizado un total de 52 microorganismos halófilos 
extremos que mostraron actividad hidrolítica. Las cepas aisladas crecen óptimamente 
en medios con 15-20% de sales totales y en la mayoría de los casos crecen hasta un 
30% de sal. Para determinar la posición filogenética de las cepas aisladas, se procedió 
a la amplificación del gen que codifica el ARNr 16S. La mayoría de las cepas fueron 
arqueas asignadas a la familia Halobacteriaceae, incluidas en los géneros Halorubrum 
(29 cepas), Halobacterium (10 cepas), Haloarcula (9 cepas) y Natronomonas (1 cepa). 
Solo 3 cepas fueron bacterias halófilas extremas relacionadas con los géneros 
Pseudomonas (1 cepa), Salicola (1 cepa) y Salinibacter (1 cepa). De las actividades 
hidrolíticas estudiadas, la más abundante fue la amilasa, seguida de la proteasa y 
lipasa. No se aisló ninguna cepa con actividad DNasa. 5 cepas mostraron actividad 
hidrolítica doble: 3 cepas poseen actividad amilasa y lipasa y solo una cepa posee 
actividad proteasa y lipasa. Del total de aislados, se han seleccionado para un estudio 
más detallado una haloarquea y una bacteria halófila extrema, ambos aislados de las 
salinas de Isla Cristina. La cepa Salicola sp. IC10 presenta una actividad hidrolítica 
doble (lipasa y proteasa). Los datos obtenidos de la determinación del rango salino 
de crecimiento de dicha cepa, nos confirman que se trata de una bacteria halófila 
extrema, creciendo en un rango desde 10% hasta 25% de sal. Las condiciones de 
crecimiento óptimo de dicha cepa, que coinciden con las de máxima producción de 
la enzima lipolítica son: medio de cultivo con 15% NaCl, pH 8.0 y 37ºC. En base a la 
secuencia del ARNr 16S, la mayor semejanza de la cepa IC10 se obtuvo con la especie 
S. salis (99,7%) seguido de un 99,4% con S. marasensis. La cepa Natronomonas sp. 
IC32 es una haloarquea que presenta actividad lipolítica. El rango de crecimiento es 
10-30% de sales totales y pH 6,0-9,0 y crece óptimamente en medios con 20% de 
sales totales y pH 7,5. Esta cepa mostró el mayor porcentaje de semejanza (97,3%) 
con la especie Natronomonas pharaonis.  
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Las ciclomaltodextrin glucanotransferasas (CGTasas, EC 2.4.1.19) son enzimas 
capaces de degradar almidón convirtiéndolo principalmente en ciclodextrinas (CDs). 
Estas CDs son oligosacáridos cíclicos no reductores constituidos por 6 (α-CD), 7 (β-CD) 
u 8 (γ-CD) unidades de glucosa unidas por enlaces glucosídicos α-1,4. Además de 
esta actividad de ciclación, estas enzimas catalizan otras tres reacciones bien 
diferenciadas [1]: acoplamiento, transferencia e hidrólisis. 

Las CGTasas son miembros de la familia 13 de las glicosil hidrolasas [2]. Esta familia 
engloba una gran variedad de enzimas (α-amilasas, isoamilasas, pululanasas, 
amilopululanasas, neopululanasas, etc.) que comparten el mismo mecanismo de 
catálisis. Poseen cuatro regiones altamente conservadas que contienen los 
aminoácidos que forman parte del centro activo y del sitio de unión del sustrato.  

Las CDs poseen una superficie hidrofílica y una cavidad hidrofóbica, lo que les 
permite formar complejos de inclusión con gran variedad de moléculas. Debido a 
esta propiedad, las CDs han sido utilizadas para la estabilización y solubilización de 
un gran número de sustancias de interés en la industria farmacéutica, cosmética o 
alimentaria, así como en procesos de bioconversión y separación. 

Haloferax mediterranei es capaz de crecer en un medio mínimo con acetato amónico 
como única fuente de carbono y nitrógeno. Cuando este medio es suplementado 
con almidón, Hfx. mediterranei presenta una actividad amilolítica extracelular. En 
nuestro laboratorio hemos purificado a homogeneidad una enzima con dicha 
actividad, en concreto se trata de una  CGTasa. Esta enzima purificada se digirió con 
tripsina obteniendo una serie de péptidos que analizamos por nanoelectrospray 
LC/MS. Con los péptidos que mostraron una mayor homología con enzimas de la 
misma familia, se generó una sonda mediante PCR que se empleó en la búsqueda del 
gen en una librería genómica de Hfx. mediterranei en fago λ. 

En este trabajo presentamos el aislamiento y secuenciación de una CGTasa de Hfx. 
mediterranei, junto con la secuenciación y análisis bioinformático de cuatro genes 
adyacentes que forman parte de un transportador de maltosa tipo ABC (malE, malF, 
malG y malK).  

 

[1] der Veen, B. A., et al. 2000. Biochim. Biophys. Acta 1543: 336–360. 
[2] Henrissat, B. 1991. Biochem. J. 280: 309–316. 
 

Trabajo financiado por el Ministerio de Educación y Ciencia, proyecto  
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Haloferax mediterranei, arquea halófila, es capaz de crecer en un medio mínimo 
utilizando glucosa como única fuente de carbono y nitrato como única fuente de 
nitrógeno. En condiciones aeróbicas, el nitrato es incorporado al metabolismo de la 
célula por la vía asimilativa, mediante las enzimas nitrato y nitrito reductasas 
asimilativas (1). Se conoce también, que el nitrato actúa como un inductor de la 
expresión de las enzimas asimilativas mientras que la expresión de dichas enzimas 
queda  inhibida en presencia de amonio (2,3). Antecedentes como los anteriores 
indican que, según la fuente de nitrógeno, Hfx. mediterranei presentaría un patrón 
de expresión de proteínas particular y característico. 

Para tener una aproximación de cómo varía el patrón de expresión de proteínas en 
Hfx. mediterranei, en respuesta a una determinada fuente de nitrógeno, se realizaron 
electroforesis bidimensionales a partir de las proteínas obtenidas del cultivo del 
microorganismo en distintos medios. Los geles bidimensionales se analizaron con el 
programa “Melanie” y, algunos de los  “spots” más característicos fueron tratados 
mediante digestión tríptica y posterior espectrometría de masas (Nano-ESI LC/MS). 
Los espectros obtenidos se analizaron con distintos softwares (MASCOT/ 
SpectrumMill) para su identificación.  

Como resultado del análisis de las imágenes se pudo observar tanto la presencia 
particular de algunos “spots” como el mayor nivel de expresión de otros, según el 
medio de cultivo. Lo anterior demuestra la capacidad de Hfx. mediterranei de 
disponer de un metabolismo de respuesta particular y característico, definido por un 
conjunto de proteínas cuyo nivel de expresión varía según la fuente de nitrógeno. 
Con respecto al análisis de los “spots”, se ha logrado hasta el momento la 
identificación de algunos, que si bien no estarían relacionados directamente con el 
metabolismo asimilativo del nitrógeno, aportarían antecedentes relacionados con la 
respuesta del microorganismo a distintos factores ambientales y nutricionales, según 
el medio de cultivo. 

Bibliografía 

(1) Martinez-Espinosa, y col. (2001) FEMS Microbiol Lett. 196:113-118 
(2) Lledo y col. (2005) Gene 361:80-88 
(3) Martinez-Espinosa y col. (2007) Extremophiles 11(6):759-767 
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Alteromonas macleodii es una γ-proteobacteria relativamente abundante en 
ambientes marinos temperados, heterotrófica y frecuentemente asociada a 
partículas. En este trabajo hemos secuenciado la cepa “ATCC 27126” (aislada en 
aguas superficiales de Hawaii, Océano Pacífico), y la cepa denominada “Deep 
ecotype” (AltDE) (aislada a 1000 m en el Mar Adriático) (López-López et al. 2005). 
Mediante el análisis comparativo de ambos genomas, hemos estudiado qué 
adaptaciones específicas presenta el ecotipo de profundidad, ya que, además de 
otros factores como la oscuridad, oligotrofía y presión, soporta una menor 
temperatura. 

Ambos genomas son muy parecidos en tamaño y en contenido en G+C, pero el 
promedio de similitud entre los genes homólogos es tan sólo de un 81,24% 
(comparten 2696 genes). A partir de la comparación génica, hemos definido 13 
grandes islas genómicas que contienen gran parte de los 1242 genes exclusivos de la 
cepa de profundidad. Entre ellos, es destacable el alto número de transposasas de 
diferentes familias: 65 en la AltDE frente a 3 en la ATCC 27126 (una mayor presencia 
de elementos móviles en aguas profundas podría ser explicada por una mayor 
interacción célula-célula de acuerdo con un modo de vida particulado). También, 
genes relacionados con el metabolismo de mercurio y otros metales pesados 
(confirmando la mayor resistencia de la cepa AltDE a mercurio), un gran número de 
hidrogenasas (probablemente adquiridos por transferencia horizontal), genes que le 
permiten la degradación de urea y la respiración de nitratos, y, sobre todo, un 
número  elevado de genes relacionados con la producción y modificación del 
exopolisacárido, confirmando las evidencias fenotípicas de que ambas cepas poseen 
una envoltura celular diferente, siendo más mucosa la de profundidad. Algunas de 
las islas genómicas han sido originadas por la infección de diferentes fagos. A partir 
de la comparación del genoma de la cepa de profundidad con la base de datos 
marina “Global Ocean Sample” (GOS,  http://camera.calit2.net/), hemos confirmado 
que hasta ocho de las islas genómicas son también islas metagenómicas. De acuerdo 
con estudios biogeográficos anteriores, hemos comprobado que A. macleodii es más 
abundante en las colecciones construidas a partir de biomasa recogida en océano 
abierto y templado; también, que la cepa de superficie ATCC 27126 es más 
abundante en colecciones marinas cuya fracción clonada se correspondería con 
bacterias de “vida libre”, si bien también está presente en la fracción particulada.  

Por el tipo de genes encontrado en la cepa AltDE, deducimos que más que un 
“ecotipo de profundidad” parece tratarse de un ecotipo preferentemente “asociado a 
material particulado”; en cambio, la cepa de superficie ATCC 27126 parece estar 
mejor adaptada, aunque sea temporalmente, a un modo de vida libre. Concluimos 
que muchas de las características encontradas en los genomas de los dos ecotipos 
estudiados de A. macleodii (algunas confirmadas experimentalmente), son un claro 
reflejo del hábitat particular de cada una ellas, lo que apoya un modelo de 
especiación simpátrida basado en especialización de nicho y no en barreras 
geográficas. 
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Halomonas anticariensis FP35T ha sido seleccionada para la construcción de un 
biosensor de moléculas autoinductoras tipo N-acilhomoserin lactonas (AHLs) de 
quorum sensing (QS) debido a los siguientes motivos: en primer lugar, su carácter 
eurihalino, siendo capaz de crecer entre el 0,5 y 30% (p/v) de NaCl por lo que el 
biosensor será activo y eficaz para analizar bacterias terrestres, marinas y halófilas. En 
segundo lugar, la propia naturaleza y diversidad de las AHLs de H. anticariensis FP35T 
(C4-HL, C6-HL, C8-HL, C12-HL) permitirá el estudio de sistemas QS que pueden no ser 
identificados con los biosensores clásicos que sólo detectan un estrecho rango de 
AHLs.  

El primer objetivo de nuestro estudio es identificar y caracterizar los genes implicados 
en la síntesis y regulación de las moléculas señal (AHLs) en H. anticariensis FP35T. 
Para ello, estamos llevando a cabo varias estrategias entre las cuales se incluyen entre 
otras las experiencias de mutagénesis con el transposón mini-Tn5 y la amplificación 
de dichos genes con oligos degenerados diseñados a partir de regiones altamente 
conservadas en genes similares de otros microorganismos. Hasta el momento se han 
seleccionado cuatro mutantes deficientes o que producen en menor cantidad las 
AHLs, mediante un screening en placa y un análisis de la producción de las mismas 
vía TLC. Para el revelado de ambas pruebas se han utilizado microorganismos 
bioindicadores clásicos tales como Agrobacterium tumefaciens NTL4 (pZLR4) y 
Chromobacterium violaceum CV026, cepas incapaces de producir moléculas señal 
pero capaces de detectar la producción de AHLs exógenas. El análisis de las 
secuencias de los genes afectados por la inserción del transposón han puesto de 
manifiesto la existencia en Halomonas anticariensis FP35T de sistemas de regulación 
del tipo GacA/GacS y LuxI/LuxR. 
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Los miembros del género Salinibacter son bacterias halófilas estrictas cuyo hábitat 
son los cristalizadores de las salinas solares. Estos microorganismos están 
filogenéticamente afiliados al Superphylum Bacteroidetes-Chlorobi (Antón y col., 
2002) y más concretamente con Rhodothermus marinus, una bacteria termófila, 
halófila moderada, aislada de ambientes marinos (Sako y col., 1996). Desde 2005, 
existe publicado el genoma de la cepa tipo de S. ruber, M31 (Mongodin y col. 2005). 
El objetivo de este trabajo es la secuenciación del genoma de la cepa M8, aislada al 
mismo tiempo y del mismo ambiente que M31, su análisis y la comparación de ambos 
genomas. 

En el análisis preliminar del genoma de S. ruber M8, se detectaron dos zonas con un 
contenido en G+C anómalo, que correspondían con dos zonas con diferente 
frecuencia de tretranucleótidos. Estas dos zonas hipervariables (HVR) presentan un 
elevado número de transposasas, glicosiltransferasas y sulfotransferasas. En el 
alineamiento de los dos genomas, se pudo comprobar que estas dos zonas no 
estaban presentes en el genoma de S. ruber M31.  Mediante la reconstrucción 
filogenética realizada para cada uno de los genes de S. ruber M8, se detectaron 494 
genes presentes en ambas cepas, pero ausentes en el resto de los genomas incluidos 
en las bases datos, siendo proteínas hipotéticas y estar distribuidas a lo largo de todo 
el genoma, sin una agrupación predominante. Además, detectamos, lo que hemos 
denominado genes específicos de cepa, al estar presentes en una de las dos cepas y 
ausentes en la otra y en el resto de la base de datos. De estos genes específicos de 
cepa, S. ruber M31 presenta 116 genes, de los cuales, la mayoría son proteínas 
hipotéticas. En S. ruber M8, encontramos  192 genes, de los cuales, la mayoría son 
proteínas hipotéticas y además, están sobrerrepresentados en las zonas HVR. Hemos 
identificado también en los posibles genes implicados en fenómenos de transferencia 
horizontal desde/hacia Archaea que han resultado ser distintos en M8 y en M31. 
Finalmente, un análisis metabolómico nos ha permitido corroborar diferencias 
fenotípicas deducidas del análisis comparativo de ambos genomas. 

Antón, J. y col. 2002. Int. J. Syst. Evol. Microbiol. 52: 485-491. 
Mongodin, E.F. y col. 2005. PNAS. 50: 18147-18152. 
Sako, Y. y col. 1996. Int. J. Syst. Bacteriol. 46: 1099-1104. 
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Salinibacter ruber es el primer miembro reconocido del dominio Bacteria con 
relevancia ecológica en ambientes hipersalinos, fue descrito por primera vez en las 
salinas de Mallorca y Alicante y desde   entonces, ha sido detectado en múltiples 
localizaciones a nivel mundial. El hecho de que su capacidad de crecimiento por 
debajo del 10% de NaCl se vea mermada, nos ha llevado a pensar que S. ruber podria 
tener capacidades metabólicas que le permitan hacer frente a la aparición de 
condiciones adversas del ambiente, sobrevivir en éste adoptando un estado latente, y 
así lograr dispersarse hasta localidades remotas. 

El uso de nuevas tecnologías como la metabolómica, nos ha permitido estudiar tanto 
la diversidad de metabolitos expresados durante las distintas fases de crecimiento de 
S. ruber como aquellos que son expresados frente una determinada condición de 
estrés. Las cepas M31, M8 (aisladas en Mallorca) y Pr1 (aislada en Perú) se cultivaron 
en condiciones óptimas hasta alcanzar su fase exponencial de crecimiento, en esta 
etapa cada una de ellas se sometió a tres tipos de estrés: estrés por dilución del medio 
(12,5% NaCl), estrés por temperatura (disminución a 4ºC) y estrés por anoxia.  

De la comparación de los perfiles metabólicos obtenidos en cada situación se han 
podido identificar aquellos metabolitos que se expresan como respuesta al estrés, las 
vías metabólicas involucradas y la capacidad de cada cepa de responder a una 
condición de estrés determinada. 

La información obtenida a través de la metabolómica nos permite, hoy en día, 
conocer la diversidad y plasticidad metabólica de S. ruber, lo que posteriormente nos 
conducirá a la identificación de los genes responsables de la respuesta frente a 
condiciones adversas y describir nuevos mecanismos de adaptación y supervivencia 
en Salinibacter ruber . 
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La Bacteriorrodopsina (BR) es una proteína que contiene una molécula de retinal 
presente en la membrana de arqueas halófilas extremas formando lo que se conoce 
como membrana púrpura. Permite a aquellos microorganismos que la sintetizan 
poder obtener energía en condiciones extremas de alta salinidad, baja concentración 
de oxígeno y alta radiación solar; condiciones presentes en las salinas artificiales.  

Las arqueas halófilas extremas del género Haloquadratum, Halobacterium, 
Haloarcula y Halorubrum presentes en este tipo de ambientes tienen en su 
membrana proteínas unidas a retinal denominadas "bacteriorhodopsin-like proteins" 
de misma función a la de la  bacteriorrodopsina pero de secuencia distinta.  

Las bacteriorrodopsinas producidas por microorganismos cultivables aislados de 
estos ambientes tan extremos se conocen muy bien, en cambio existen muy pocos 
estudios acerca de estas proteínas presentes en muestras ambientales.  

También encontramos en estos ambientes de salinidad extrema a miembros del 
dominio Bacteria  como Salinibacter ruber. Esta bacteria presenta en su membrana 
una proteína homóloga a la BR unida a retinal que funciona como bomba de 
protones llamada Xantorrodopsina (XR).   

Nuestro planteamiento de trabajo consiste en estudiar la presencia y diversidad de 
estas proteínas en diferentes estanques de las salinas Bras del Port (Santa Pola). La 
metodología empleada es la técnica de electroforesis en gradiente desnaturalizante 
(DGGE). Para ello se han diseñado cebadores específicos que amplificaran los genes 
de la BR y XR en las distintas muestras ambientales. Debido a que cada uno de los 
estanques estudiados difieren en su salinidad se ha podido ver distinta distribución 
de las mismas en cada uno de ellos. A su vez se ha realizado la toma de muestras en 
diferentes épocas del año con el fin de observar variaciones a lo largo del tiempo.  

De la misma forma se ha estudiado la diversidad de la comunidad procariótica tanto 
de dominio Bacteria como del dominio Archaea en cada una de las muestras.  

Paralelamente a estos análisis también se han realizado aislamientos en placa de estas 
muestras en diferentes medios de cultivo. De los nuevos aislados obtenidos se ha 
estudiado si pertenecen al dominio Archaea o Bacteria, así como la producción de BR 
y XR. 

En base a nuestros resultados podemos decir que tanto la microbiota de los 
diferentes estanques es distinta y la presencia de BR y XR en los mismos varía a lo 
largo del año. 
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El principal mecanismo de respuesta al estrés osmótico y térmico de la bacteria 
halófila C. salexigens es la acumulación y síntesis de solutos compatibles (ectoína, 
hidroxiectoína, trehalosa, betaína, etc), que además presentan un interés 
biotecnológico como bioestabilizadores de enzimas, DNA, células y tejidos. 
Previamente a la secuenciación y anotación del genoma, nuestro Grupo había 
caracterizado los sistemas implicados en las rutas principales de síntesis de ectoína 
(ectABC) e hidroxiectoína (ectD) en C. salexigens así como su regulación (1, 2). Por 
otro lado, hemos demostrado que existe una interrelación entre los mecanismos de 
osmoadaptación y la homeostasis del hierro a través de la proteína reguladora Fur. 
Así, además de regular la síntesis de sideróforos en una manera dependiente de la 
salinidad, Fur directamente controla la inhibición de la transcripción de los genes de 
síntesis de ectoína mediada por Fe. La estrategia de nuestro Grupo consiste en 
combinar aproximaciones experimentales (clonación de genes, caracterización 
fisiológica de mutantes, estudios de expresión, etc) con análisis in silico (filogenómica, 
contextos genómicos, análisis bioinformáticos clásicos) con objeto de comprender 
cómo C. salexigens se adapta a las constantes fluctuaciones ambientales, así como 
manipular el microorganismo con fines biotecnológicos. 

En este estudio, hemos analizado los sistemas presentes en el genoma de C. 
salexigens que codifican la síntesis y transporte de osmoprotectores, así como su 
regulación, y los sistemas implicados en la homeostasis de Fe. Con respecto a la 
síntesis de osmoprotectores, hemos analizado un parálogo del gen ectD (ectE), los 
genes de síntesis de trehalosa (otsAB) y los que codifican una posible ruta alternativa 
de síntesis de hidroxiectoína (γ-BBH), así como genes relacionados con el transporte 
de ectoínas (teaA, teaBC, ectM) y posibles reguladores del transporte de ectoínas 
(luxR) y síntesis de hidroxiectoína (ectR). Por otro lado, el análisis del genoma ha 
aportado nuevos datos sobre la versatilidad e importancia del proceso de captación 
de Fe, biosíntesis y estructura de sideróforos, así como su regulación. Los estudios in 
silico nos indicaron la presencia de un parálogo del gen fur (fur2). Además, la 
búsqueda en el genoma nos permitió identificar numerosos tipos de transportadores 
de Fe ya conocidos, la mayoría dependientes de sideróforos, y un cluster de 
biosíntesis y exportación de sideróforos de tipo hidroxamato, en el que, además, 
aparece una proteína de respuesta a estrés. Finalmente, hemos analizado un cluster 
de genes (cfuABC), que podría constituir un nuevo tipo de transportador de Fe 
conservado en proteobacterias, la mayoría pertenecientes a bacterias halófilas o 
halotolerantes. 

 
1. Calderón et al. (2004). Microbiology 150: 3051-3063 
2. García-Estepa et al. (2006). J. Bacteriol. 188: 3774-3779 
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Chromohalobacter salexigens es una bacteria halófila capaz de crecer en medio 
complejo con 0.1- 0.4 M de NaCl (1), y cuyo principal mecanismo de osmoadaptación 
es la síntesis de ectoína e hidroxiectoína (2). Estos solutos compatibles tienen interés 
industrial como bioestabilizadores de enzimas y anticuerpos, así como en 
Dermofarmacia. Debido a su naturaleza quiral, la producción biotecnológica de 
ectoínas es especialmente atractiva, siendo nuestro objetivo la obtención de cepas de 
C. salexigens mejoradas en la producción de estos bioestabilizadores. Las ectoínas se 
obtienen a partir del sobrenadante, tras someter las células a un shock hipoosmótico 
que desencadena la apertura de canales mecanosensibles en la membrana 
citoplasmática y la salida de solutos al exterior. Una de las estrategias para aumentar 
la producción consiste en eliminar o minimizar los sistemas implicados en la 
recuperación de las ectoínas liberadas al medio extracelular, favoreciendo su 
permanencia en dicho medio. Este estudio se centra en la caracterización de los 
sistemas de transporte implicados en dicha captación, así como su regulación. 

En bacterias halófilas se han descrito dos tipos de transportadores de ectoínas: un 
transportador osmorregulado de la familia TRAP con alta afinidad por ectoínas, 
codificado por los genes teaABC de Halomonas elongata (3), y el transportador EctM 
(tipo BCCT) implicado en la captación de ectoína en Marinococcus halophilus (4). En 
el genoma de C. salexigens hemos encontrado ortólogos a teaA, teaB y teaC, aunque 
con diferente organización (teaA en una  cadena y teaBC en la complementaria) y al 
menos un ortólogo al gen ectM. Tras amplificar la región teaABC, se construyó un 
mutante teaC que fue incapaz de crecer en medio mínimo con ectoína o 
hidroxiectoína como única fuente de carbono, lo que demuestra que TeaC está 
implicado en el transporte de ectoínas al citoplasma. En estos momentos estamos 
cuantificando la producción de ectoínas en dicho mutante, en relación con la estirpe 
silvestre.  

Por otro lado, hemos aislado el mutante CHR95 (WT::Tn1732), que presenta tasas de 
transporte de ectoína superiores a las de la estirpe silvestre a cualquier salinidad y 
que, a diferencia de la estirpe silvestre, es capaz de utilizar ectoínas como única 
fuente de carbono a 0.6 M de NaCl. El fenotipo de CHR95 es pleiotrópico, teniendo 
además afectado el metabolismo de la glucosa. El análisis de la inserción reveló que el 
transposón había causado la deleción de tres genes: mntR (que regula el transporte 
de manganeso), luxR (que pertenece a una familia de reguladores transcripcionales 
de función desconocida), y acs (que codifica la acetil-coA sintetasa). Para determinar 
el papel de cada uno de dichos genes en el fenotipo del mutante CHR95, estamos 
procediendo a inactivar cada uno de ellos y analizar el fenotipo resultante. Como 
cabría esperar, un mutante mntR no reprodujo el fenotipo de CHR95 en relación al 
uso de ectoínas a baja salinidad, y mostró una mayor sensibilidad al manganeso. 
Actualmente estamos procediendo a caracterizar el mutante luxR, tanto en el 
transporte de ectoínas como en la expresión de los genes tea por qPCR. 
1. Arahal, D. et al. (2001). Int. J. Syst. Evol. Microbiol 51: 1457-1462. 
2. Cánovas, D. et al. (1997). J. Biol. Chem. 272: 7221-7226. 
3. Grammann, K. et al. (2002). J. Bacteriol. 184: 3078-3085. 
4. Vermeulen, V. and Kunte, H.J. (2004). Extremophiles 8: 175-184. 
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La bacteria halófila Chromohalobacter salexigens sintetiza de novo y acumula solutos 
compatibles en respuesta a diferentes tipos de estrés abiótico, como son la elevada 
salinidad (ectoínas) y la temperatura (hidroxiectoína y trehalosa) (1). En un estudio 
previo, hemos demostrado que un mutante en la enzima ectoína hidroxilasa (EctD), 
que cataliza la hidroxilación de ectoína para formar hidroxiectoína, es termosensible, 
lo que demuestra el papel de la hidroxiectoína en la termoprotección de este 
extremófilo. Aunque EctD es la principal responsable de la síntesis de hidroxiectoína 
via hidroxilación de la ectoína, un mutante ectD es capaz de sintetizar el 38% y 15% 
de la hidroxiectoína sintetizada por la estirpe silvestre a 37°C y 45 °C, respectivamente, 
lo que indica la existencia de otras rutas de síntesis de este soluto compatible (1). Por 
un lado, el genoma de C. salexigens contiene otra copia de ectD, que hemos 
denominado ectE y, por otro, se ha postulado la existencia de una ruta biosintética 
de hidroxiectoína a partir del ácido Nγ-acetildiaminobutírico, el precursor de la 
ectoína (2). En este estudio hemos abordado la regulación transcripcional de los 
genes de la ectoína hidroxilasa (ectD, ectE) utilizando tanto medidas de la expresión 
de fusiones génicas como qPCR. 

En primer lugar, hemos demostrado que la expresión de ectD está termorregulada y 
sujeta a un doble control, tanto por el factor general de respuesta a estrés por 
temperatura σ32 como por un regulador transcripcional específico (EctR), cuyo gen se 
localiza en 5’ del gen estructural ectD. Por un lado, el análisis in silico de la región 
promotora de ectD sugirió que la expresión de ectD podría ser dependiente de σ32. 
Para confirmarlo, se transfirió una fusión PectD::lacZ a la cepa silvestre de E. coli 
MC4100 y a sus derivados rpoS (afectado en σS), rpoH (afectado en σ32) y rpoSrpoH. 
Los patrones de expresión observados indican sugieren que la transcripción de ectD 
en C. salexigens es dependiente de un factor equivalente a σ32, mientras que σS 
parece inhibir la expresión de ectD durante la fase estacionaria, al menos en E.coli. 
Por otro lado, un mutante ectR sintetiza un 50 % menos de hidroxiectoína que la 
estirpe silvestre, lo que sugiere su papel en la activación transcripcional de ectD. 

En segundo lugar se cuantificaron los transcritos ectD y ectE mediante qPCR a 
diferentes condiciones de temperatura y salinidad. La expresión de ectD aumentó 5 
veces en respuesta a una elevada salinidad, y dicha expresión fue 10 veces mayor en 
respuesta a elevada salinidad y temperatura. Comparado con estos niveles, la 
expresión de la copia ectE se puede considerar mínima. Aunque los residuos que 
supuestamente corresponden al centro activo de las ectoínas hidroxilasas se 
encuentran muy conservados en las proteínas EctD y EctE, éstas sólo comparten un 
53% de aminoácidos idénticos, por lo que pudiera ser que EctE no tenga función 
ectoína hidroxilasa. Actualmente estamos caracterizando un mutante ectE para 
determinar su contribución a dicha actividad (o a la reacción contraria), así como a 
cuantificar la expresión de ectD y ectE en un fondo genético ectR, para confirmar el 
papel de dicho regulador en la activación transcripcional de la síntesis de 
hidroxiectoína. 

1. García-Estepa et al. (2006). J. Bacteriol. 188: 3774 
2. Cánovas et al. (1999). Appl. Environ. Microbiol. 65: 3774-3779 
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El reconocimiento de la enorme cantidad de energía que acumula la biomasa tanto 
en residuos de origen agrícola, municipal o industrial así como en cultivos específicos 
para su abrochamiento energético, ha provocado un interés creciente en la 
investigación de técnicas eficaces para obtener energía limpia a partir de esta fuente 
renovable y ampliamente distribuida en todas las latitudes de nuestro planeta. 
Actualmente hay una apuesta clara por la implantación de las Pilas de combustible 
como uno de los medios mas seguro, limpio y eficaz, para convertir la energía 
contenida en esos combustibles en electricidad. 

Basando sobre la propiedad que tienen las bacterias extremófilas del río Tinto, de 
unirse a minerales de hierro sobre los que llevan a cabo procesos de oxido-reducción 
se ha explorado una novedosa Pila de Combustible para la producción de 
electricidad. Cepas bacterianas seleccionadas por sus características biológicas 
formaran parte del ánodo y cátodo para convertir carbohidratos de aguas residuales 
en electricidad, en condiciones aerobias, y sin necesidad de añadir mediadores redox 
para establecer la conexión eléctrica entre los electrodos  y las bacterias a ellos 
incorporadas. 
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La desnitrificación es un proceso en el que el nitrato es convertido en nitrógeno 
molecular vía nitrito, óxido nítrico y oxido nitroso. La habilidad de respirar nitrato bajo 
condiciones anaerobias está presente en un amplio rango de bacterias heterotróficas. 
Estas utilizan sustancias orgánicas simples como metanol, etanol y glucosa. Sin 
embargo, algunas bacterias desnitrificantes son quimiolitotróficas y pueden utilizar 
compuestos inorgánicos tales como compuestos reducidos del azufre, hidrógeno, 
amonio, nitrito, hierro ferroso o uranio (IV) como donadores de electrones y carbono 
inorgánico (CO2 o HCO3

-) fuente de carbono.  

Normalmente la eliminación de nitratos en depuración de aguas se lleva a cabo 
mediante desnitrificación heterotrófica. Los problemas potenciales de este proceso, 
asociados a la materia orgánica residual, pueden evitarse si se utilizan sustancias 
inorgánicas como donadores de electrones. En este sentido, la desnitrificación 
quimiolitotrófica con compuestos reducidos del azufre ofrece un gran potencial 
biotecnológico. El proceso permite le eliminación simultánea de contaminantes de N 
y S en un único paso y la transformación de estos contaminantes en formas 
ambientalmente aceptables. La desnitrificación basada en el azufre ha sido estudiada 
para el tratamiento de agua de bebida, para la eliminación simultánea de S y N de 
industrias petroquímicas, para la eliminación de nitrógeno aguas residuales de 
industrias del metal, en el tratamiento de aguas residuales urbanas, y en aguas con 
alta carga de contaminación como los efluentes de industrias alimentarias.  

La desnitrificación autotrófica ha sido descrita en el medio ambiente y se piensa que 
este tipo de microorganismos juegan un papel importante en los ciclos minerales ya 
que unen los ciclos del azufre y del nitrógeno A pesar de su interés científico y 
biotecnológico, se conoce poco a cerca de las comunidades microbianas implicadas 
en el proceso. Sólo se han descrito dos especies quimiolitoautotróficas obligadas que 
crecen a pH neutro, Thiobacillus denitrificans y Thiomicrospira denitrificans y el 
alcalófilo Thioalkalivibrio denitrificans que reduce nitrito. Recientemente se han 
publicado dos nuevas especies marinas capaces de desnitrificar utilizando 
compuestos del azufre, Sulfurimonas paralvinellae y un pariente de Tm. denitrificans. 
También se ha descrito que Thioploca spp. y Beggiatoa son capaces de utilizar nitrato 
como aceptor de electrones para la oxidación del sulfuro, aunque todavía no se ha 
confirmado si son desnitrificantes o provocan una reducción disimilatoria del nitrato. 

En este contexto, estudiamos las comunidades microbianas asociadas a reactores de 
depuración de aguas basados en desnitrificación autotrófica con compuestos del 
azufre mediante técnicas de biología molecular. Recientemente hemos ampliado los 
estudios a las comunidades implicadas en desnitrificación unida a la oxidación de 
arsénico (III). 
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Preparacion de nuevos catalizadores de la lipasa de Bacillus 
thermocatenulatus 

 
Cesar A. Godoy, Gloria Fernández-Lorente, Blanca de las Rivas, Fernando Gallego, 

Valeria Grazú, Roberto Fernández-Lafuente y José Manuel Guisán 
Instituto de Catálisis, CSIC, Madrid 

 
Las lipasas tienen una enorme aplicabilidad industrial para catalizar numerosos  
procesos de química sostenible: modificaciones de aceites, síntesis de biodiesel, 
procesos de química fina, etc. Para que estos procesos sean viables es estrictamente 
necesaria la preparación de derivados inmovilizados muy activos y muy estables. 
Lógicamente, la utilización de lipasas termoestables constituye un excelente punto de 
partida.  

Se describe aquí un proceso muy sencillo de purificación, inmovilización y 
estabilización de lipasas de microorganismos termófilos. Las lipasas son enzimas 
extracelulares que mayoritariamente son bastante pobres en grupos amino primarios 
superficiales. Estos grupos amino son esenciales para aumentar drásticamente la 
estabilidad de las enzimas por unión covalente multipuntual.  

Las lipasas se purifican de un modo muy sencillo por adsorción selectiva sobre 
soportes hidrofóbicos: las lipasas se adsorben (a baja fuerza iónica) de un modo 
similar al que se adsorben sobre las gotas de aceites (sus substratos naturales). Una 
vez adsorbidas y purificadas, los abundantes grupos carboxilo de la superficie de las 
lipasas se pueden transformar en grupos amino muy reactivos mediante una 
modificación química muy sencilla en fase sólida. Además las lipasas termorresistentes 
suelen ser también muy estables a la modificación química. Una vez aminadas las 
lipasas se desorben con detergentes a pH ligeramente alcalino y se inmovilizan 
directamente (por unión covalente multipuntual) sobre soportes glioxil-agarosa. De 
ese modo en solamente dos etapas logramos, purificar, modificar químicamente, 
inmovilizar y estabilizar una enzima que ya era inicialmente muy estable. 

Los mejores derivados obtenidos conservaban más del 60% de la actividad catalítica y 
eran 300-1000 veces más estables que la enzima soluble tanto en experimentos de 
inactivación térmica como en experimentos de inactivación por disolventes. Por 
ejemplo, estos derivados podían contener hasta 60 mg de enzima por gramo de 
catalizador y mantenían el 100% de su actividad después de una semana a 55ºC y pH 
7. También mantenía intacta su actividad después de 100 h en 60% de dioxano a 
25ºC. En principio parecen derivados bastante útiles para las numerosas aplicaciones 
prácticas de las lipasas. 
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Purificación, inmovilización y estabilización de una deshidrogenasa muy 
selectiva de Thermus thermophilus 

 
Javier Rocha, Zaida Cabrera, Juan M. Bolivar, Roberto Fernández-Lafuente, Cesar 

Mateo y José M. Guisán 
Instituto de Catálisis-CSIC, Madrid 

 
Las deshidrogenasas son enzimas capaces de catalizar procesos redox de enorme 
interés en química fina: pe., a.- síntesis de alcoholes ópticamente puros por reducción 
asimétrica de cetonas proquirales (pe., reducción de acetofenona para dar R o S 
feniletanol), b.- oxidación selectiva de un único hidroxilo en un compuesto 
conteniendo varios grupos hidroxilo (pe., colesterol oxidado a colesterona).  

Aunque estas reacciones no se suelen realizar a muy altas temperaturas (los 
substratos, los productos y los cofactores, NADH, NADPH son bastante intestables) si 
se tienen que realizar muchas veces en presencia de altas concentraciones de 
disolventes y a pHs alejados de la neutralidad para mejorar la solubilidad de 
substratos y la actividad de los catalizadores. Las deshidrogenasas suelen tener un 
espectro bastante amplio de substratos (pe., cetonas alifáticas, cíclicas o aromáticas) y 
existen en todos los seres vivos ya que son responsables de la mayoría de procesos 
redox de interés biológico. La disponibilidad de deshidrogenasas de termófilos 
expresadas en microorganismos mesofilos presenta grandes ventajas prácticas: 

a.- se purifican muy fácilmente por tratamiento térmico ya que las enzimas de 
extremófilos son mucho mas estables que las proteínas del microorganismo 
hospedador: tras la purificación se pueden inmovilizar 40-50 mg de enzima pura por 
gramo de catalizador. 

b.- Se pueden inmovilizar muy fácilmente, incluso por inmovilización reversible ya que 
al ser muy estables térmicamente no tenemos que aumentar su estabilidad frente al 
calor. Su adsorción sobre polímeros iónicos es muy fuerte, es reversible y aumenta su 
estabilidad frente a codisolventes orgánicos. 

c.- el mejor derivado de una deshidrogenasa de Thermus thermophilus (cepa HB 27) 
era capaz de reducir rápidamente altas concentraciones de acetofenona convirtiendo 
el 100% de la cetona a S-feniletanol. 

En estamos momentos estamos buscando nuevas deshidrogenasas mas activas y con 
la selectividad inversa (pe., produciendo R-feniletanol a partir de acetofenona). 
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Purificación, inmovilización y estabilización de beta-galactosidasa de 
Thermus sp. en un solo paso utilizando soportes heterofuncionales 
 

Benevides Costa Pessela, Cesar Mateo, Alfonso Carrascosa, Jose Luis Garcia, 
Alejandro Vian, Roberto Fernández-Lafuente y Jose M. Guisan 

Instituto de Catálisis-CSIC, Madrid 
Instituto de Fermentaciones Industriales-CSIC, Madrid 

Centro de Investigaciones Biológicas-CSIC, Madrid 
 
La preparación de derivados muy activos y estables de beta-galactosidasas es muy 
interesante para diseñar procesos de hidrólisis de lactosa en leche a elevadas 
temperaturas para prevenir contaminaciones microbianas. La disponibilidad de 
enzimas recombinantes procedentes de microorganismos termófilos clonadas con 
colas de poli-His y expresadas en cepas GRAS de E. coli puede simplificar este 
interesante objetivo.  

En esta comunicación discutimos el uso de soportes heterofuncionales conteniendo 
una concentración muy baja de quelatos metalicos y una concentración muy alta de 
grupos epóxido para poder purificar, inmovilizar y estabilizaren un solo paso  estas 
enzimas que ya son inicialmente muy estables: 

i.- la enzima (con colas de poli-His) se adsorbe selectivamente sobre los soportes con 
muy baja densidad de quelatos metálicos,  

ii.- la enzima adsorbida se incuba 24 horas a pH 7,0 para permitir la formación de 
algún enlace covalente intramolecular entre grupos reactivos de la proteína cercanos 
a la cola de poli-His y los grupos epóxido del soporte,  

iii.- la enzima inmovilizada covalentemente se incuba a pH 10 durante 24 horas para 
fomentar una reacción intramolecular muy intensa entre muchos grupos reactivos de 
la superficie de la enzima (p.e., Lys) y muchos grupos epóxido del soporte. 

iv.- el soporte se lava con EDTA (para eliminar los cationes Cu+2 ) y se modifica con 
glicina para generar una superficie hidrofílica e inerte. 

De este modo, partiendo de un extracto muy impuro de proteínas de E.coli, logramos 
inmovilizar selectivamente 50 mg de enzima pura por gramo de soporte con una 
actividad de 1000 Unidades Internacionales por gramo de catalizador (a 70 ºC) y 
estos derivados conservaban el 100% de actividad después de 15 días a 50 ºC. Los 
derivados eran cientos de veces más estables que la enzima soluble que ya poseía 
una termoestabilidad muy elevada. 
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Vectores virales: expresión y producción de proteínas recombinantes en 
plantas 

 
Laura Valeria Williams 

Dpto. de Biotecnología, Agrenvec S. L., Boadilla del Monte, Madrid 
 
Agrenvec es una empresa dedicada a investigar, desarrollar y comercializar proteínas 
recombinantes producidas en plantas. Su plataforma tecnológica se basa en la 
utilización de vectores virales derivados de virus de plantas pertenecientes a los 
géneros Potyvirus y Tobamovirus. 

Las plantas hospedantes, infectadas en forma mecánica con el vector viral (DNA 
/RNA) portador de la secuencia codificante de la proteína de interés, son cultivadas 
en condiciones óptimas de crecimiento. Un análisis serológico y molecular permite 
realizar un seguimiento y caracterización de la infección sistémica así como un  
análisis temporal de la estabilidad del gen y nivel de acumulación virus/proteína. Una 
vez determinado el patrón de expresión y acumulación de la proteína recombinante 
en los diferentes tejidos de la planta, las biomasa vegetal es cosechada y sometida a 
diferentes etapas de purificación que permite obtener finalmente entre 30 y 100 mg 
de proteína recombinante por Kg. de hoja fresca. Las proteínas purificadas son 
sometidas a un exhaustivo control de calidad, tales como nivel de pureza, actividad 
biológica, estado de glicosilación, nivel de endotoxinas entre otros. 

En su primer fase de desarrollo el objetivo principal de Agrenvec ha sido la 
producción de enzimas industriales, reactivos para I + D y proteínas estructurales. En 
la actualidad, intentamos abordar un mercado mas competitivo orientado hacia la 
producción de proteínas de uso terapéutico, anticuerpos, agentes antitumorales etc.. 
En este sentido, se ha logrado expresar y acumular en los tejidos de la planta  
proteínas tan diversas como: IFN α-2A (Interferón alpha-2A), HGH (Growth 
hormone), proteínas de la familia de los TGFβ (transforming growth factor beta-1, 2 y 
3), Activin A (erithroid differntiation protein), BMP-7 (bone morphogenetic protein 7) 
y de TFPI (recombinant tissue factor pathway inhibitor). Estas proteínas se 
encuentran en fase de escalado y producción. Las líneas actuales de investigación 
incluyen:1)-seleccionar variedades y especies de planta hospedante que permitan 
incrementar los niveles de acumulación de proteína recombinante, 2)-mejorar la 
estabilidad de las proteínas (direccionándolas hacia compartimentos celulares), 3)-
expresar proteínas complejas y/o múltiples productos génicos, 4)-construcción de 
nuevos vectores que permitan ampliar la gama de hospedantes.  
Una nueva arista en la que estamos trabajando es la utilización de los virus no solo 
como maquinaria de síntesis, sino como plataforma de presentación de 
antígenos/anticuerpos, orientado fundamentalmente hacia la  terapia y diagnóstico 
biomédico. 
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STAB VIDA: Investigación y servicios en Ciencias Biológicas 
 

F. O. M. Silva, O. Flores 
Departamento de Vendas, STAB VIDA Lda., Oeiras, Portugal 

 
STAB VIDA es una empresa del Grupo STAB dedicada al desarrollo y comercialización 
de productos en el área de la biología molecular y de la biotecnología.  Esta empresa 
surgió a mediados del año 2000 y desde entonces tiene su actividad centrada en las 
áreas de la genética y proteómica. Además de colaborar en proyectos científicos de 
investigación nacionales e internacionales, STAB VIDA desarrolla y patenta productos 
y tecnología de interés en biotecnología y biomedicina.  

Entre los servicios que ofrecemos para nuestros clientes esta la Secuenciación de 
ADN, que consiste en la determinación precisa de la secuencia de nucleótidos en una 
muestra de ADN. La adquisición de la información genética se ha vuelto hoy en día 
indispensable para muchas aplicaciones biotecnológicas y para la investigación 
general en Biología. En STAB VIDA tenemos a disposición diversos servicios de 
secuenciación de ADN, ofreciendo lecturas de la mejor calidad, rápido tiempo de 
respuesta y un servicio personalizado a lo largo de todo o proceso, ayudando a 
encontrar siempre la mejor solución para su necesidad. 

Las técnicas de Análisis de Fragmentos o Determinación del Genotipo son 
herramientas que permiten una identificación  de organismos con base en las 
diferencias entre sus secuencias genómicas. Locis específicos en el genoma son 
investigados y utilizados para definir el genotipo de ese organismo. 

En el servicio de Síntesis de Oligonucleótidos, a través de sintetizadores 
automatizados, ofrecemos oligonucleótidos de ADN y ARN que pueden ser utilizados 
como sondas para detección del propio ADN y ARN o utilizados en las reacciones de 
“polymerase chain reaction” (PCR) para amplificar cualquier fragmento de ADN de 
interés. 

La síntesis de Anticuerpos y Péptidos específicos son servicios que ofrecen la 
posibilidad de diversas aplicaciones en la investigación, como localización intra y 
extra celular de proteínas, inmunoprecipitación, inmunohistoquímica e 
inmunofluorescencia. 

Además, STAB VIDA también utiliza la biología molecular para desarrollo de servicios 
y productos en los campos de la Genética Humana, Genética Animal, Detección de 
Levaduras, Detección de Legionella pneumophila, etc, bien como en diversos 
proyectos de Investigación y Desarrollo en cooperación con la Unión Europea. 

Nuestra misión consiste en potenciar la innovación y la adopción de nuevas 
tecnologías en biotecnología a través de investigación y desarrollo, transferencia de 
tecnología a partir de universidades, institutos de investigación y empresas, y 
comercialización de productos y servicios propios en el mercado global. 
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