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Presentación
La Red de Microorganismos Extremófilos es una iniciativa, financiada por el Ministerio
de Economía, Industria y Competitividad que permite a los grupos de investigadores
que trabajamos en diferentes aspectos del estudio 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), Castalla (Alicante), Grazalema (Cádiz), Alcúdia (Mallorca), Santa
Susana (Gerona), Busquistar (Granada), Miraflores de la Sierra (Madrid), Alicante y
Ourense llegamos a esta XV Reunión que se celebrará en Matalascañas (Huelva). 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 del paraje natural de Doñana.
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 principalmente 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.
Quisiéramos agradecer la financiación recibida por parte del Ministerio de Economía,
Industria y Competitividad (BIO2015-71815-REDT), así como el apoyo de la
Universidad de Sevilla, a través del Vicerrectorado de Relaciones Institucionales y de
la Facultad de Farmacia y a la agencia de Viajes El Corte Inglés.
Reiteramos nuestro deseo de que disfrutéis de vuestra estancia en Matalascañas y de
su entorno privilegiado en Pleno Parque Nacional del Coto de Doñana.
Un cordial abrazo,
Antonio Ventosa
Presidente
Cristina Sánchez-Porro
Secretaria
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Comité Organizador
Presidente:
Antonio Ventosa Ucero

Secretaria:
Cristina Sánchez-Porro Álvarez

Vocales:
Rafael Ruiz de la Haba
Blanca Vera Gargallo
Ana Durán Viseras
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9

Matalascañas 2018

XV Reunión de la Red Nacional de Microorganismos Extremófilos

Matalascañas 2018

Información general
SEDE DE LA REUNIÓN Y ALOJAMIENTO
La reunión se celebrará en el Gran Hotel del Coto **** de Matalascañas, Huelva. Los
participantes en la reunión se alojarán, en régimen de pensión completa, en dicho
hotel, situado al comienzo del entorno del maravilloso Parque Nacional de Doñana.
El hotel dispone de instalaciones que se pueden consultar en la página web:
https://www.granhoteldelcoto.com/
La dirección del hotel es: Gran Hotel del Coto. Polígono, sector Dunas 2ª Fase. 21760
Matalascañas, Huelva (Coordenadas GPS: Latitud 37.012971 Longitud -6.557293).
Tel. 959 44 00 17.
RECOGIDA DE DOCUMENTACIÓN
La recogida de la documentación de la reunión se podrá realizar durante la mañana
del miércoles 23 de mayo en la entrada del hotel, y de 16:00 a 16:30 horas en la
entrada de la sala del congreso.
SESIONES CIENTÍFICAS
La reunión científica se celebrará en el Salón El Lince del hotel (área de congresos).
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 antes del inicio de la sesión y
preferentemente, antes de la sesión anterior a su intervención.
COMIDAS
Las comidas tipo buffet del miércoles 23 y jueves 24 de mayo (14:00-15:00 horas) y
las cenas de los días 23 (21:00 horas) y 24 de mayo (21:30 horas) están cubiertas por
la organización y serán en el Restaurante Alhambra 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):
Cena de clausura. El jueves 24 de mayo a las 21:30 horas.
Excursión al Coto de Doñana. El viernes 25 de mayo está previsto, para aquellos
participantes que lo deseen, la realización de una visita guiada por el Coto de
Doñana. La salida del hotel será a las 8:30 horas en autobús o en vehículo propio,
para trasladarnos a la aldea de El Rocío a unos 15 km., punto de salida de la visita.
Dicha visita se realizará en los vehículos habilitados para ello, con un guía ya que se
requiere un permiso especial para acceder al Parque Natural. Se recomiendan
zapatos e indumentaria adecuados. La excursión terminará a las 12:30 horas y para
aquellos participantes que lo requieran, directamente un autobus nos llevará de
regreso a la estación de tren de Santa Justa de Sevilla (hora prevista de llegada 14:30
horas).
El Espacio Natural de Doñana, constituido por el Parque Nacional y el Parque Natural
de Doñana, se localiza en el extremo occidental de Andalucia con territorio en las
provincias de Huelva, Sevilla y Cádiz. Su extensión y situación estratégica, en la
confluencia entre las regiones mediterránea y atlántica por un lado, y entre el
continente europeo y el africano por otro, convierten a este espacio natural en una
de las zonas húmedas más importantes de Europa.
Desde la primera declaración del Parque Nacional de Doñana se han venido
sucediendo distintos reconocimientos internacionales sobre el espacio natural que
resaltan, aún más si cabe la gran importancia e interés de sus valores naturales y
culturales. Su relevancia internacional se pone de manifiesto por la inclusión de todo
o parte del territorio del espacio natural en importantes redes supranacionales de
extraordinario prestigio: Reserva de la Biosfera de la UNESCO; Zona de Especial
Importancia para las aves (ZEPA); Zona de Especial Conservación (ZEC); Lista Verde
de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN); Patrimonio
de la Humanidad de la UNESCO; junto a un conjunto de reconocimientos como la
Carta Europea de Turismo Sostenible (CETS) o el Diploma del Consejo de Europa a la
Gestión y Conservación, que ha ido renovando cada cinco años hasta la actualidad.
El enclave Espacio Natural de Doñana, conformado por el parque natural y nacional
del mismo nombre, es un paraíso para los amantes de la ornitología. A principios de
otoño y durante el invierno se puede disfrutar de la presencia de miles de aves
acuáticas como ánsares y anátidas procedentes del norte de Europa. En primavera y
verano llegan desde África cigüeñas, garzas y golondrinas, entre otras especies, en
busca de alimento y de un clima más suave.
Los pinares, los bosques de ribera, las dehesas de alcornoques, las manchas de
matorral, el litoral y sobre todo los humedales (marismas, lagunas, arroyos y ríos)
constituyen medios muy favorables para el desarrollo de comunidades de aves muy
diversas.
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Doñana es un lugar privilegiado dada la variedad de paisajes existentes en el
entorno. El Coto del Rey, el Abalario y el pinar de la Algaida albergan extensos
pinares de pinos piñoneros y un denso matorral mediterráneo que proporcionan un
hábitat adecuado al emblemático lince ibérico y a diversas especies de rapaces como
el águila imperial.
Otro punto de interés del espacio se encuentra en el sistema de dunas fósiles del
Asperillo que discurre paralelo a la costa. Ya en la playa, se puede contemplar el
impresionante Acantilado del Asperillo, declarado Monumento Natural por su
singularidad y belleza.
Al Norte y al Sur del espacio natural se encuentra otra de las piezas que compone el
inigualable puzzle que representa Doñana; se trata de las aguas someras de la
Marisma Gallega, el Lucio del Cangrejo y las Marismas de Bonanza. En ellas se
alimentan y crían innumerables aves. El visitante puede deleitarse observando la
horizontalidad que ofrece este paisaje, la avifauna que lo habita y el espectacular
vuelo de los flamencos.
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:
reuniones.sem@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, etc.
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Programa Científico
Miércoles, 23 de mayo de 2018
16:00-16:30 h.: Entrega de documentación

16:30-17:00 h.: Inauguración
17:00-18:00 h.: Sesión I
Moderadores: Elena Puerta-Fernández y Fernando Santos

C1.

17:00-17:15 h.

Río Tinto: el origen
C. Escudero1, M. Oggerin1, R. Amils1,2

1Centro

de Biología Molecular Severo Ochoa (UAM-CSIC), Facultad de Ciencias, Universidad
Autónoma de Madrid, Madrid
2Centro de Astrobiología (CSIC-INTA), Torrejón de Ardoz, Madrid

C2.

17:15-17:30 h.

Unveiling environmental thresholds for local microbial community assembly rules
along a regional salinity gradient (Monegros Desert, NE Spain)
X. Triadó-Margarit1, J.A. Capitán2,3, R. Ortiz-Álvarez1, V.L. Jiménez Ontiveros3, M.
Menéndez-Serra1, D. Alonso3, E.O. Casamayor1
1Integrative

Freshwater Ecology Group, Centre of Advanced Studies of Blanes, CEAB-CSIC, Blanes,
Gerona
2Dpto. de Matemática Aplicada, Universidad Politécnica de Madrid, Madrid
3Theoretical and Computational Ecology Lab. Center of Advanced Studies of Blanes, CEAB-CSIC,
Blanes, Gerona

C3.

17:30-17:45 h.

Regulador transcripcional AsnC en Haloferax mediterranei: implicación en el ciclo del
nitrógeno
B. Esquerra-Ruvira, S. Pastor, V. Bautista, M. Camacho, J. Esclapez, M.J. Bonete
Área de Bioquímica y Biología Molecular, Universidad de Alicante, Alicante
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17:45-18:00 h.

Diversidad procariota de suelos hipersalinos de las Marismas del Odiel
B. Vera-Gargallo, A. Ventosa

Dpto. de Microbiología y Parasitología, Facultad de Farmacia, Universidad de Sevilla, Sevilla

18:00-18:30 h.: Pausa-café

18:30-19:35 h.: Sesión II
Moderadores: Eduardo González-Pastor y Nuria Rodríguez

C5.

18:30-18:45 h.

7000 años produciendo sal. Metagenómica del Valle Salado de Añana
M.D. Ramos-Barbero1, B. Viver2, M. Martinez-García1, F. Santos1, M. Gomariz1, R.
Rosselló-Móra2, K. Konstantinidis3, J. Antón1
1Dpto

de Fisiología, Genética y Microbiología Universidad de Alicante, Alicante
de Microbiología Marina (MMG), Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados (IMEDEA–
CSIC-UIB), Mallorca
3School of Biology, Georgia Institute of Technology, Atlanta, USA
2Grupo

C6.

18:45-19:00 h.

Análisis genómico de dos cepas de la bacteria marina Alteromonas stellipolaris:
aplicaciones biotecnológicas
M. Torres1,2,3,, K.W. Hong4, T.M. Chong4, J.L. Pernodet3, K.G. Chan4, Y. Dessaux3, I.
Llamas1,2
1Dpto.

Microbiología, Facultad de Farmacia, Universidad de Granada, Granada
de Biotecnología, Centro de Investigación Biomédica, Granada
3Institute for Integrative Biology of the Cell, CNRS, Paris, Francia
4Institute of Biological Sciences, University of Kuala Lumpur, Kuala Lumpur, Malasia
2Instituto

C7.

19:00-19:05 h.

ICEth1 & ICEth2, two mobile genetic elements that coordinate their activities in
Thermus thermophilus transjugation
I. Baquedano, A. Blesa, M. Mencía, J. Berenguer

Centro de Biología Molecular Severo Ochoa, Universidad Autónoma de Madrid-CSIC, Madrid
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19:05-19:10 h.

Activation of DNA-DNA interfering mechanisms mediated by the Argonaute protein
of Thermus thermophilus
N. García-Quintáns1, A. Blesa2, M. Mencía1, J. Berenguer1
1Centro

de Biología Molecular Severo Ochoa (UAM-CSIC), Madrid
Francisco de Vitoria, Madrid

2Universidad

C9.

19:10-19:15 h.

Identificación de proteínas de membrana implicadas en la desnitrificación en

Haloferax mediterranei

J.M. Miralles-Robledillo, J. Torregrosa-Crespo, R.M. Martínez-Espinosa, C. Pire
Dpto. de Agroquímica y Bioquímica, Universidad de Alicante, Alicante

C10.

19:15-19:20 h.

Caracterización geomicrobiológica de nichos asociados a la interfase roca-suelo de la
región hiperárida del desierto de Atacama (Chile)
M. Moreno-Paz 1, M.A. Fernández-Martínez1, J.M. Manchado-Ortega1, Y. Blanco1, M.
García-Villadangos1, L. Sánchez-García, J. García2, B. Glass3, V. Parro1
1Dpto

de Evolución Molecular, Centro de Astrobiología (CSI-INTA), Crta. de Ajalvir Km 4, Torrejón de
Ardoz, Madrid
2Unidad de Microorganismos Extremófilos, IA Universidad de Antofagasta, Chile
3NASA Ames Research Center, MS 245–3 Moffett Field, California, USA

C11.

19:20-19:25 h.

Estudio de la variación con la profundidad de las comunidades microbianas del suelo
y de la presencia de biomarcadores en zonas de playas del desierto de Atacama tras
un evento húmedo
M.A. Fernández-Martínez1, M. Moreno Paz1, Y. Blanco López1, R.S. dos Santos
Severino1, I. Gallardo-Carreño1, K. Warren-Rhodes2, M. García Villadangos1, L. Sánchez
García1, J.M. Manchado Ortega1, N. Cabrol2, V. Parro García1
1Dpto.

2NASA

de Evolución Molecular, Centro de Astrobiología INTA-CSIC, Torrejón de Ardoz, Madrid
SETI Institute, Mountain View, California, EEUU

C12.

19:25-19:30 h.

Salinivibrio socompensis, una nueva especie aislada del Lago Socompa (Argentina)
C. Galisteo1, C. Sánchez-Porro1, R.R. de la Haba1, C. López-Hermoso1, M.E. Farias2, A.
Ventosa1
1Dpto.

de Microbiología y Parasitologia, Facultad de Farmacia, Universidad de Sevilla, Sevilla
de Investigaciones Microbiológicas de Lagunas Andinas, Planta Piloto de Procesos
Industriales Microbiológicos, Centro Científico Tecnológico, CONICET Tucumán, Argentina
2Laboratorio
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19:30-19:35 h.

Thermostable disulfide isomerases for biotechnology
A. García Moyano, N.-K. Birkeland

Department of Biological Sciences, University of Bergen, Norway

21:00-22:30 h.: Cena

Jueves, 24 de mayo de 2018
9:30-10:00 h.: Reunión de Grupos
10:00-11:30 h.: Sesión III
Moderadores: Mónica Camacho y Emilio Casamayor

C14.

10:00-10:15 h.

Del metagenoma a la actividad enzimática: el dogma central de la biología en una
microgota
J. Bravo, A.L. Ribeiro, M. Sánchez-Costa, M. Almendros, J. Berenguer, A. Hidalgo
Centro de Biología Molecular “Severo Ochoa” (UAM-CSIC), Madrid

C15.

10:15-10:30 h.

La desnitrificación en haloarqueas: un estudio integral desde la expresión génica a la
emisión de gases de efecto invernadero
J. Torregrosa-Crespo1, L. Bergaust2, C. Pire1, R.M. Martínez-Espinosa1
1Dpto.

de Agroquímica y Bioquímica. Universidad de Alicante, Alicante
of Chemistry, Biotechnology and Food Science, Norwegian University of Life Sciences

2Faculty

C16.

10:30-10:45 h.

La escitonemina como defensa fundamental de las cianobacterias endolíticas frente a
la extrema radiación solar del desierto de Atacama
M.C. Casero1, C. Ascaso1, A. Quesada2, J. Wierzchos1
1Dpto.
2Dpto.

de Biogeoquímica y Ecología Microbiana, Museo Nacional de Ciencias Naturales, CSIC, Madrid
de Biología, Universidad Autónoma de Madrid, Madrid
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10:45-11:00 h.

Vida en el Infierno: detección de microorganismos ‘ultra small’ en la Cuenca
Volcánica del Dallol (Etiopía)
J.M. Martínez 1, C. Escudero1, N. Rodríguez1,2, R. Amils1,2, F. Gómez2
1Centro

de Biología Molecular Severo Ochoa (UAM-CSIC), Facultad de Ciencias, Universidad
Autónoma de Madrid, Madrid
2Centro de Astrobiología (CSIC-INTA), Ctra de Ajalvir km 4, Torrejón de Ardoz, Madrid

C18.

11:00-11:15 h.

Actividades antimicrobianas de actinomicetos aislados de Sonchus crassifolius y
Limonium majus recolectadas en el saladar de El Margen (Granada)
I. González, S. Ruiz, M.M. Estévez, I. Sánchez, M.A. Melguizo, P. Sánchez, M. de la Cruz,
C. Díaz, J. Tormo, O. Genilloud
Fundación MEDINA, Centro de Excelencia en Investigación de Medicamentos Innovadores en
Andalucía. Parque Tecnológico Ciencias de la Salud, Granada

C19.

11:15-11:20 h.

Aislamiento de nuevos Bacteroidetes halófilos mediante métodos alternativos de
cultivo
R. Sánchez, B. Aldeguer, C. Villena, V. Gangloff, F. Santos, J. Antón

Grupo de Ecología Microbiana Molecular, Dpto. de Fisiología, Genética y Microbiología, Universidad
de Alicante, Alicante

C20.

11:20-11:25 h.

Análisis de la abundancia de los sistemas quorum sensing y quorum quenching en
60 metagenomas ambientales
J. C. Reina1, P. López-García3, P. Deschamps3, I. Llamas1,2
1Dpto.

Microbiología, Facultad de Farmacia, Universidad de Granada, Granada
de Biotecnología, Centro de Investigación Biomédica, Granada
3Ecologie Systématique Evolution, CNRS, Université Paris, Francia
2Instituto

C21.

11:25-11:30 h.

Secuenciación de una cepa de Thermus thermophilus: Errores sistemáticos de la
técnica PacBio en genomas con alto G+C
M. Sánchez, A. Blesa, J. Berenguer

Dpto. Centro de Biología Molecular Severo Ochoa (UAM-CSIC), Madrid

11:30-12:00 h.: Pausa-café
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12:00-13:30 h.: Sesión IV
Moderadores: Nieves García y José Luís Sanz

C22.

12:00-12:15 h.

Líquenes de micronichos líticos del desierto del Namib (Namibia)
A. Limón-Yelmo, I. Garrido-Benavent, A. de los Ríos

Dpto. de Biogeoquímica y Ecología Microbiana, MNCN-CSIC, Madrid

C23.

12:15-12:30 h.

Estudio in vitro de la capacidad neuroprotectora de la ectoína y su uso potencial en
la enfermedad de Alzheimer
R. García-Valero1, M. Salvador2, M. Argandoña1, M.L. Vizuete3, J. Vitorica3, J.J. Nieto1,
C. Vargas1
1Dpto.

de Microbiología y Parasitología, Universidad de Sevilla
of Health and Medical Sciences, University of Surrey, Guildford, UK
3Dpto. de Bioquímica y Biología Molecular, Universidad de Sevilla; Instituto de Biomedicina de Sevilla
(IBIS)-Hospital Universitario Virgen del Rocío/CSIC/Universidad de Sevilla
2Faculty

C24.

12:30-12:45 h.

High occurrence of Pacearchaeota, Woesearchaeota and Nanohaloarchaeota
(superphylum DPANN) along the salinity gradient in inland playa-lakes (Monegros
desert, Spain)
M. Menéndez-Serra, E.O. Casamayor

Integrative Freshwater Ecology Group, Centro de Estudios Avanzados de Blanes-CSIC, Blanes, Gerona

C25.

12:45-13:00 h.

La vida microbiana en condiciones adversas. ¿Los microorganismos viven frecuente o
exporádicamente a tasas de crecimiento casi nulas?
J.A. Delgado, E.J. Gómez, J.M. González

Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología de Sevilla, IRNAS-CSIC, Sevilla

C26.

13:00-13:15 h.

Aislamiento y caracterización de nuevas haloarqueas de las salinas de Isla Cristina e
Isla Bacuta, Huelva
A. Durán-Viseras, C. Sánchez-Porro, A. Ventosa

Dpto. de Microbiología y Parasitología, Facultad Farmacia, Universidad Sevilla, Sevilla
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13:15-13:20 h.

Haloarqueas: el género Halorubrum como modelo
C. Sánchez-Porro1, R.R. de la Haba1, P. Corral1, C. Infante-Domínguez1, A. DuránViseras1, M.A. Amoozegar2, R.T Papke3, A. Ventosa1
1Dpto.

de Microbiología y Parasitología, Facultad de Farmacia, Universidad de Sevilla, Sevilla
of Microbiology, Faculty of Biology and Center of Excellence in Phylogeny of Living
Organisms, College of Science, University of Tehran, Tehran, Iran
3Department of Molecular and Cell Biology, University of Connecticut, Storrs, CT, USA
2Department

C28.

13:20-13:25 h.

Bacillus atrophaeus cepa L193 para el biocontrol de áfidos en cultivos de cereales
M. Rodríguez1,2, A. Marín1,2, M. Torres1,2, V. Béjar1,2, M. Campos3, I. Sampedro1,2
1Instituto

de Biotecnología, Centro de Investigación Biomédica, Granada
de Microbiología, Facultad de Farmacia, Universidad de Granada, Granada
3Dpto. de Protección Vegetal, Estación Experimental del Zaidín, CSIC, Granada
2Dpto.

C29.

13:25-13:30 h.

Biocontrol de fitopatógenos por bacterias halófilas inhibidoras de los sistemas

quorum sensing

I. Sampedro1,2, M. Rodríguez1, M. Torres1,2,3, E. Palacios1, I. Llamas1,2
1Dpto.

Microbiología, Facultad de Farmacia, Universidad de Granada, Granada
de Biotecnología, Centro de Investigación Biomédica, Granada
3Institute for Integrative Biology of the Cell, CNRS, Paris, Francia
2Instituto

13:30 h.: Foto de grupo
14:00-15:00 h.: Comida

16:00-17:30 h.: Sesión V
Moderadores: Fernando Martínez-Checa y Mª Luisa Rúa

C30.

16:00-16:15 h.

Geomicrobiología de barniz de roca en un ambiente ácido extremo: río Tinto
J. Jordán1,2, R. Amils1,2, F. Gómez2
1Dpto.

de Virología y Microbiología, Centro de Biología Molecular Severo Ochoa, Universidad
Autónoma de Madrid, Madrid
2Dpto. de Planetología y Habitabilidad, Centro de Astrobiología CSIC-INTA, Madrid
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16:15-16:30 h.

Estudio de la diversidad bacteriana del aire durante una intrusión sahariana
E. González-Toril1, S. Osuna1, I. Navarro1, D. Viudez1, F. Puente-Sánchez2, S. Díaz del
Toro3, S. Sor Mendi4, R. Bardera4, A. García-Magariño4, A. Aguilera1
1Centro

de Astrobiología. Instituto Nacional de Técnica Aerospacial (INTA), Torrejón de Ardoz. Madrid
Biology Program. Centro Nacional de Biotecnología, Madrid
3Dpto. de Microbiología-III, Facultad de Biología, Universidad Complutense (UCM), Madrid
4Dpto. de Aerodinámica y propulsión, INTA, Torrejón de Ardoz, Madrid
2Systems

C32.

16:30-16:45 h.

Chalconas isomerasas bacterianas
E. Puerta-Fernández, J. M. González

Instituto de Recursos Naturales de Sevilla (IRNAS), CSIC, Sevilla

C33.

16:45-17:00 h.

Microfluidic mining of metagenomic libraries in the hunt for new resistance genes to
extreme conditions
J. White1, A. L. Ribeiro2, J. Bravo2, J. Berenguer2, A. Hidalgo2, J. E. González-Pastor1
1Dpto.

de Evolución Molecular, Centro de Astrobiología (CSIC-INTA), Torrejón de Ardoz, Madrid
de Biología Molecular Severo Ochoa, Universidad Autónoma de Madrid, Madrid

2Centro

C34.

17:00-17:15 h.

Estudio de la adaptación metabólica de Chromohalobacter salexigens en respuesta a
la salinidad y temperatura mediante un análisis integrativo de datos ómicos
L. Martínez-Martínez1, F. Piubeli1, M. Salvador2, M. Argandoña1, C. Vargas1, J. J. Nieto1
1Dpto.

de Microbiología y Parasitología, Universidad de Sevilla
of Health and Medical Sciences, University of Surrey, Guildford, UK

2Faculty

C35.

17:15-17:20 h.

Desarrollo de un modelo metabólico de nueva generación basado en el genoma de
la bacteria halófila Chromohalobacter salexigens
F. Piubeli, L. Martínez-Martínez, J.J. Nieto, C. Vargas, M. Argandoña
Dpto. de Microbiología y Parasitología, Universidad de Sevilla
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17:20-17:25 h.

Primera etapa en la manipulación genética de la bacteria hiperhalófila Salinibacter
ruber: búsqueda de mutaciones de resistencia a novobiocina
J. White, S. Gómez, J. E. González-Pastor

Dpto. de Evolución Molecular, Centro de Astrobiología (CSIC-INTA), Torrejón de Ardoz, Madrid

C37.

17:25-17:30 h.

Microbial dehalogenation in terrestrial environments under extreme conditions
E. Moxley1,2, E. Puerta-Fernández2, E.J. Gómez2, J.M. Gonzalez2
1Fulbright
2Instituto

Scholar, Villanova University, Villanova, PA, USA
de Recursos Naturales y Agrobiología de Sevilla, IRNAS-CISC, Sevilla

17:30-18:00 h.: Pausa-café

18:00-19:00 h.: Sesión VI
Moderadores: Antonio García y Cristina Sánchez-Porro

C38.

18:00-18:15 h.

Conquista microbiana de suelos y rocas en áreas descubiertas por el retroceso del
Glaciar Hurd (Isla Livingston, Antártida Marítima)
I. Garrido-Benavent1,2, S. Pérez-Ortega2, A. de los Ríos1
1Dpto.
2Dpto.

de Biogeoquímica y Ecología Microbiana, Museo Nacional de Ciencias Naturales, CSIC, Madrid
de Micología, Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid

C39.

18:15-18:30 h.

Microbiología de los sedimentos anaerobios de un lago halo-alcalino (Mono Lake,
CA, USA)
P. Rojas1, N. Rodríguez2, V. der la Fuente3, D.P. Sánchez4, R. Amils1,2, J. L. Sanz1
1Dpto.

de Biología Molecular, Universidad Autónoma de Madrid
de Astrobiología, INTA-CSIC, Torrejón de Ardoz, Madrid
3Dpto. de Biología, Universidad Autónoma de Madrid
4Dpto. de Biología Vegetal, Universidad Complutense, Madrid
2Centro
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18:30-18:45 h.

Evaluación de factores ambientales sobre la actividad enzimática extracelular de los
microorganismos en suelos. Influencia de la temperatura y la desecación
E.J. Gómez, J.A. Delgado, J.M. González

Instituto de recursos Naturales y Agrobiología, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, IRNASCSIC, Sevilla

C41.

18:45-19:00 h.

Estudio de las estrategias de adaptación a variaciones en la concentración de sal en
poblaciones naturales de hiperhalófilos mediante análisis metatranscriptómico
S. Mirete, M. Lamprecht-Grandío, J.E. González-Pastor

Dpto. de Evolución Molecular, Centro de Astrobiología (CSIC-INTA), Torrejón de Ardoz, Madrid

19: 00-19:30 h.: Discusión general y clausura
21:30-22:30 h.: Cena de clausura

Viernes, 25 de mayo de 2018
8:30-12:30 h.: Visita guiada al Coto de Doñana. Salida en autobús o vehículos propios
desde el hotel a la aldea de El Rocío (se deberá previamente hacer el check out)
12:30-14:30 h.: Regreso a Sevilla (autobús)
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Río Tinto: el origen
C. Escudero1, M. Oggerin1, R. Amils1,2
1

Centro de Biología Molecular Severo Ochoa (UAM-CSIC), Facultad de Ciencias,
Universidad Autónoma de Madrid, Madrid
2
Centro de Astrobiología (CSIC-INTA). Ctra de Ajalvir km 4, Torrejón de Ardoz. 28850
Madrid

El Río Tinto es uno de los ambientes ácidos naturales más grande del mundo. El pH,
con una media de 2,3, se mantiene constante a lo largo de los casi 100 km de
longitud que tiene el río gracias a la alta concentración de ion férrico que contienen
sus aguas, permitiendo la presencia de una gran cantidad de metales pesados en
solución. Estas características extremas que presenta el río se deben a la actividad
metabólica de microorganismos que habitan en el subsuelo capaces de biolixiviar la
pirita, mineral principal de la Faja Pirítica Ibérica (FPI)1.
Gracias a las muestras obtenidas en el proyecto IPBSL, un proyecto de perforación
de 613 m de profundidad, se han realizado cultivos altamente representativos del
subsuelo de la FPI, en los cuales se ha observado un aumento de la concentración
de hierro en solución, lo que apoya la hipótesis del origen biológico del Río Tinto a
partir del biorreactor subterráneo del sistema.
Debido a que los microorganismos reductores de nitrato son muy abundantes en el
subsuelo de la FPI, hemos analizado su posible papel en la disolución de pirita.
Nuestros estudios muestran que microorganismos como Acidovorax son capaces de
oxidar hierro indirectamente a través de la producción de especies reactivas de
nitrógeno, lo que apoya la hipótesis de que los microorganismos reductores de
nitrato tienen la capacidad innata de generar hierro férrico2. Dado que el Fe3+ es el
principal oxidante de la pirita, presumiblemente todos los microrganismos reductores
de nitrato tienen la capacidad de disolver estos minerales. Los estudios realizados
con Acidovorax, en los cuales se ha observado la disolución de pirita, apoyan esta
hipótesis y supone la implicación de los microorganismos reductores de nitrato en la
generación del alto contenido en hierro que presenta el Río Tinto.
1Gómez-Ortiz,

D., Fernández-Remolar, D. C., Granda, Á., Quesada, C., Granda, T., PrietoBallesteros, O., Molina, A., and Amils, R. 2014. Identification of the subsurface sulfide bodies
responsible for acidity in Río Tinto source water, Spain. Earth and Planetary Science Letters 391: 3641.
2Carlson,

H. K., Clark, I. C., Blazewicz, S. J., Iavarone, A. T., and Coates, J. D. 2013. Fe (II) oxidation
is an innate capability of nitrate-reducing bacteria that involves abiotic and biotic reactions. Journal of
bacteriology 195.14: 3260-3268.
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Unveiling environmental thresholds for local microbial community
assembly rules along a regional salinity gradient (Monegros Desert,
NE Spain)
X. Triadó-Margarit1, J.A. Capitán2,3, R. Ortiz-Álvarez1, V.L. Jiménez Ontiveros3,
M. Menéndez-Serra1, D. Alonso3, E.O. Casamayor1
1

Integrative Freshwater Ecology Group, Centre of Advanced Studies of Blanes, CEAB-CSIC,
Spanish Council for Scientific Research, Accés Cala St. Francesc 14, E-17300 Blanes,
Gerona
2
Departamento de Matemática Aplicada, Universidad Politécnica de Madrid. Av. Juan de
Herrera, 6, E-28040 Madrid
3
Theoretical and Computational Ecology Lab, Center of Advanced Studies of Blanes (CEABCSIC), C. Accés Cala St. Francesc 14, E-17300 Blanes, Gerona

Community assembly is the study of the processes that shape the identity and
abundance of species within ecological communities. Of particular interest are the
influence of mechanisms by which local communities are formed from the general
species regional pool, such as dispersal, abiotic tolerance, and biotic interactions.
Similarities and differences of the phenotypes within local co-occurring species can
help to infer the contribution of these underlying forces. In general ecology, but
particularly in microbial ecology, there is still a partial understanding of the
contribution of stochasticity (random distribution) and determinism (niche-based
processes) affecting community assembly. Consequently, developing robust
methods in order to separate and quantify such shaping forces is a current primary
aim for community ecologist. To provided fresh approaches to general ecology from
the study of microbial communities, we analysed the spatial-temporal changes of a
regional microbial pool locally sorted along a strong environmental gradient (0.1 to
40% salinity) in 14 water bodies of the Monegros Desert through a trait-based
approach. We suggest that the specific trait pattern is concomitant with the ecological
mechanisms involved in the functional community adaptation to the saline gradient.
Environmental filtering emerged as the preeminent deterministic force above a
certain threshold (c.a. 5% salinity) whereas biotic and abiotic factors coexist below.
The trait-based approach accurately i) distinguished between the deterministic or the
stochastic role of an environmental variable in the community assembly and ii)
unveiled consistent thresholds on trait patterns along the gradient, which are
indicative of substantial structural changes in community assembly rules.
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Regulador transcripcional AsnC en Haloferax mediterranei:
implicación en el ciclo del nitrógeno
B. Esquerra-Ruvira, S. Pastor, V. Bautista, M. Camacho, J. Esclapez, M.J.
Bonete
Área de Bioquímica y Biología Molecular, Universidad de Alicante, Alicante

La maquinaria de transcripción en arqueas aparece descrita en la literatura como
una interesante fusión entre la maquinaria basal de eucariotas y los mecanismos de
regulación bacterianos (Bell y Jackson, 2001; Grohmann y Werner, 2011; Gehring et
al., 2016). Las arqueas, al igual que el resto de los microorganismos, son capaces
de responder eficientemente a los cambios que se producen en el ambiente. La
habilidad de responder y adaptarse se debe a la regulación que ocurre a nivel
transcripcional, traduccional y metabólica, siendo la regulación en la transcripción de
los genes la más estudiada hasta el momento (Pérez-Rueda y Janga, 2010; Peeters
et al., 2013). Uno de los reguladores transcripcionales que ha llamado nuestra
atención es el AsnC (WP_004058341.1), perteneciente a la familia de reguladores
Lrp/AsnC, ampliamente estudiados en bacterias y presentes en el dominio Archaea
(Peeters y Charlier, 2010). El gen asnC (HFX_RS08245) se encuentra situado aguas
abajo del gen de la glutamina sintetasa (GS) (HFX_RS08250), enzima implicada en
la asimilación de amonio en condiciones limitantes de nitrógeno (Bonete et al.,
2008). Estudios preliminares en Halobacterium salinarum evidencian su implicación
en la regulación de la GS a nivel transcripcional (Schwaiger et al., 2010). Con el fin
de comprobar si este regulador transcripcional está implicado en la asimilación del
nitrógeno en Hfx. mediterranei, se ha expresado y caracterizado para llevar a cabo
ensayos de interacción DNA-proteína. Además, se ha analizado su expresión
mediante Western blot en presencia de distintas fuentes de nitrógeno.
Bibliografía
Bell SD y Jackson SP. (2001) Current Opinion in Microbiology 4(2), 208-213.
Bonete MJ, Martínez-Espinosa RM, Pire C, Zafrilla B y Richardson DJ. (2008) Saline Systems 4(1), 9.
Gehring AM, Walker JE y Santangelo TJ. (2016) Journal of Bacteriology, 198(14), 1906-1917.
Grohmann D y Werner F. (2011) Current Opinion in Microbiology, 14(3), 328-334
Peeters E, Peixeiro N y Sezonov G. (2013) Biochemical Society Transactions, 41, 1.
Peeters E y Charlier D. (2010) Archaea, 2010.
Pérez-Rueda E y Janga SC. (2010) Molecular Biology and Evolution, 27(6), 1449-1459.
Schwaiger R, Schwarz C, Furtwängler K, Tarasov V, Wende A y Oesterhelt D. (2010) BMC Molecular
Biology,11(1), 40.
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Diversidad procariota de suelos hipersalinos de las Marismas del
Odiel
B. Vera-Gargallo, A. Ventosa
Dpto. de Microbiología y Parasitología, Facultad de Farmacia, Universidad de Sevilla, 41012
Sevilla

Los ambientes hipersalinos se caracterizan por presentar una alta concentración de
sales, aunque en muchos de ellos se pueden encontrar, además, valores extremos
de otros parámetros (radiación solar, presión, pH, temperatura, concentración de
sustancias tóxicas, etc.). Mientras que los ambientes hipersalinos acuáticos han
recibido gran atención por parte de la comunidad científica, la información disponible
sobre la comunidad microbiana de suelos con altas concentraciones de sales es
más escasa.
En el presente estudio se ha llevado a cabo la caracterización, mediante
secuenciación de amplicones y de metagenomas completos, de la diversidad,
estructura y variación espacial de la comunidad procariota de diversos suelos salinos
localizados en una zona de marisma alta del Paraje Natural Marismas del Odiel, con
EC1:5 comprendidas entre ~6 y 60 dS/m, y cuyos iones principales eran el Na+ y el
Cl–. Estos suelos presentaban, además, bajo contenido en agua, carbono, nitrógeno,
así como contenidos variables en metales como hierro y aluminio.
La comunidad procariota estaba dominada principalmente por miembros de los phyla
Euryarchaeota, Bacteroidetes, Rhodothermaeota y Balneolaeota. Proteobacteria,
Nanohaloarchaeota, Gemmatimonadetes, Cyanobacteria y otros phyla minoritarios
sin representantes halófilos descritos también estaban presentes. Los géneros más
representados fueron Halorubrum, Salinibacter, Natronomonas, Haloarcula y
Halomonas, pero también otros menos comúnmente detectados en estudios
ambientales de hábitats hipersalinos como Salinimicrobium, Fodinibius,
Gracilimonas, Luteivirga, Candidatus Halobonum o Geoalkalibacter. La salinidad no
mostró tener un papel importante en la determinación de la alfa-diversidad o betadiversidad en estos suelos, lo cual sugiere que su comunidad es relativamente
tolerante a cambios de osmolaridad en el rango considerado en este estudio,
probablemente debido a que está compuesta principalmente por microorganismos
especializados a la vida en estas condiciones y al mayor carácter eurihalino
propuesto para halófilos aislados de suelos salinos.
El ensamblado de secuencias metagenómicas y posterior binning permitió la
recuperación de varios genomas relacionados con el género Salinimicrobium, el
orden Saprospirales y el phylum Balneolaeota. Análisis de reclutamientos
metagenómicos mostraron que el microorganismo relacionado con Balneolaeota
solo parece ser abundante en los suelos considerados y no en otros ambientes
hipersalinos estudiados hasta el momento. En el genoma del mismo se detectaron
transportadores de betaína y colina, así como genes de síntesis de carotenoides y
una proteorodopsina, lo que sugiere que Balneolaeota contiene representantes
capaces de utilizar la luz como fuente de energía.
Financiación: Proyectos CGL2013-46941-P y CGL2017-83385-P (MINECO/FEDER) y Junta de
Andalucía (BIO-213). Beca Predoctoral FPU (B. Vera-Gargallo).
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7000 años produciendo sal
Metagenómica del Valle Salado de Añana
M.D. Ramos-Barbero1, B. Viver2, M. Martinez-García1, F. Santos1, M. Gomariz1,
R. Rosselló-Móra2, K. Konstantinidis3, J. Antón1
1

Dpto de Fisiología, Genética y Microbiología Universidad de Alicante, Apartado 99 03080,
Alicante
2
Grupo de Microbiología Marina (MMG), Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados
(IMEDEA–CSIC-UIB), Mallorca
3
School of Biology, Georgia Institute of Technology, Atlanta, USA

“El Valle salado de Añana” (Álava, País Vasco), enclave que alberga una de las
salinas explotadas más antiguas que se conocen en el mundo (6.700 años) fue el
lugar elegido para el presente estudio. Las salmueras de Añana provienen de la
disolución por agua dulce de un diapiro de sal de origen prehistórico. La formación
del diapiro fue consecuencia de la evaporación de un mar del Pangea hace 220x10 6
años. El agua salada emerge a la superficie en múltiples surgencias y se almacena
en estanques que posteriormente surten a los cristalizadores. Estas salinas son un
escenario único para el estudio de los cambios de las comunidades microbianas
permitiendo el seguimiento de las poblaciones ancestrales procedentes de la
dilución del diapiro prehistórico observando las variaciones que sufren a su salida al
exterior así como los cambios producidos por su permanencia en los estanques. Con
este propósito las comunidades víricas y procariotas de diferentes surgencias de
agua se han estudiado mediante técnicas independientes de cultivo como son la
microscopía y la metagenómica.
Se recogieron muestras de tres surgencias de agua diferentes incluyendo agua del
embalse que formaba de una de ellas al salir. Las salmueras presentaron de 106 a
107 células y de 104 a 106 virus por mililitro, concentraciones inferiores a las
reportadas en otros ambientes hipersalinos. A nivel metagenómico las muestras con
mayor similitud fueron las salmueras procedentes de las surgencias, por el contrario
el agua del embalse fue la más divergente tanto a nivel celular como vírico. Por otro
lado se observaron cambios en la comunidad vírica y procariota entre las surgencias
y el embalse, estos resultados son compatibles con la inducción de profagos al salir
el agua. El ensamblaje y “binning” de los metagenomas permitió la reconstrucción de
46 genomas víricos completos o casi completos así como la recuperación de bins
candidatos a ser nuevos procariotas no cultivados de los géneros Salinibacter y
Nanotromonas. La comparación de los genomas víricos recuperados de las
diferentes surgencias y el embalse indicó la presencia de importantes cambios a
nivel genómico convirtiendo al Valle Salado un escenario único para el estudio de la
evolución vírica insitu.
Financiación: Proyecto CGL2012-39627-C03-03 y CGL2015-66686-C3-1-P del Ministerio de
Economía de España.
Agradecimientos: Fundación Valle Salado de Añana.
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Análisis genómico de dos cepas de la bacteria marina Alteromonas
stellipolaris: aplicaciones biotecnológicas
M. Torres1,2,3, K.W. Hong4, T.M. Chong4, J.L. Pernodet3, K.G. Chan4, Y.
Dessaux3, I. Llamas1,2
1

Dpto. Microbiología, Facultad de Farmacia, Universidad de Granada, Granada
Instituto de Biotecnología, Centro de Investigación Biomédica, Granada
3
Institute for Integrative Biology of the Cell, CNRS, Paris
4
Institute of Biological Sciences, University of Kuala Lumpur, Kuala Lumpur
2

En las últimas décadas, el uso de tecnologías de secuenciación de alto rendimiento
ha permitido la identificación de numerosos genes y enzimas de origen bacteriano
con un gran potencial para aplicaciones industriales. Por ejemplo, los análisis
genómicos de muchas bacterias marinas han ayudado a descubrir una amplia gama
de metabolitos activos y enzimas con considerable interés en las industrias
alimentaria, agrícola, acuícola y farmacéutica.
La familia Alteromonadaceae consta actualmente de más de 18 géneros y
numerosas especies bacterianas marinas caracterizadas por su interés
biotecnológico debido a la capacidad para producir diversos tipos de compuestos
bioactivos, tales como exopolisacáridos, agentes antimicrobianos o antitumorales,
entre otros. El género Alteromonas, uno de los representantes más estudiados de
esta familia, reúne 36 especies que pueden aislarse tanto en alta mar como en áreas
costeras, sea en la superficie o en zonas más profundas. En los últimos años, las
secuencias de los genomas de más de 70 cepas de diferentes especies de este
género se han depositado en las bases de datos públicas, revelando una serie de
características relacionadas con su adaptación al medio ambiente así como
información sobre sus posibles usos biotecnológicos.
Las cepas objeto de este trabajo, A. stellipolaris PQQ-42 y PQQ-44, fueron aisladas
previamente en unas instalaciones de acuicultura en Salobreña, Granada. Estas
bacterias se seleccionaron por su gran actividad quorum quenching (QQ), siendo
capaces de degradar una amplia gama de N-acil homoserín lactonas (AHLs),
moléculas de señal de los sistemas de comunicación tipo quorum sensing (QS) que
en muchos casos regulan la virulencia en bacterias patógenas Gram negativas. Las
cepas PQQ-42 y PQQ-44 no sólo mostraron una fuerte actividad QQ in vitro, sino
que disminuyeron la mortalidad de distintos organismos marinos, como corales y
almejas, en presencia del patógeno Vibrio corallilyticus1.
Con el fin de identificar las enzimas responsables de la actividad QQ y obtener una
mejor comprensión de las posibles aplicaciones biotecnológicas de estas cepas, se
secuenciaron y analizaron sus genomas. Se ha identificado un gen responsable de
la actividad QQ y se ha evaluado la producción de diversos compuestos bioactivos
tales como exopolisacáridos y péptidos no dependientes de síntesis ribosómica,
evidenciándose así un alto interés biotecnológico de ambas cepas marinas.
1Torres

et al., 2016. Front. Microbiol.7:646. doi: 10.3389/fmicb.2016.00646

Financiación: AGL2015-68806-R
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ICEth1 & ICEth2, two mobile genetic elements that coordinate their
activities in Thermus thermophilus transjugation
I. Baquedano, A. Blesa, M. Mencía, J. Berenguer
Centro de Biología Molecular Severo Ochoa, Universidad Autónoma de Madrid-CSIC),
Madrid

In the thermophilic bacteria Thermus thermophilus, transjugation (transformation
dependent conjugation) plays a major role in HGT. In this cell-to-cell DNA transfer
mechanism the donor cell pushes DNA thanks to an ATP-dependent translocase
(TdtA) and the recipient cell pulls the DNA inside the cell using the transformation
machinery. The TdtA protein is cotranscribed along with a restrictase and a nuclease
which also play a role in DNA transference. In the strain HB27, the machinery
necessary for the push of the DNA is encoded in an Integrative and Conjugative
Element (ICEth1)1. These elements are found in many bacteria and frequently
encode genes required for their excision, replication, transference and
recombination.
ICEth1 is able to excise from the chromosome and be transferred to a recipient a cell
where it integrates into the chromosome restoring the life cycle of the element. This
element is composed by three different modules: recombination, transference and
regulation. However, it lacks a replication module.
A second mobile genetic element (MGE) ICEth2 has been found in the same strain.
This one is also able to excise from the chromosome and reintegrate as well. It is
composed basically by a recombination and a replication module but it lacks the
transference one.
According to our results the recombinase together with the excisionase,of the ICEth2,
produce the excision and recombination of both ICEs in/from their respective
attachment sites. Then, the recombinase encoded in ICEth1 would remain inactive.
As ICEth1 lacks a replication module, replication of this element has not been
detected under normal conditions. Nevertheless under stress conditions a much
higher amount of excised ICEth1 has been noticed, which could be explained by a
replication capability facilitated by the replication module of ICEth2.
These facts may lead to the fact that both ICEs might be coordinated in Thermus
thermophilus HB27.
References
1Blesa

et al. (2017) Plos Genetics 13(3): e1006669

Agradecimientos: Este trabajo ha sido financiado por el Proyecto Nacional BIO2016-77031-R,
siendo I. Baquedano contratado por el programa FPI del MINECO.
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Activation of DNA-DNA interfering mechanisms mediated by the
Argonaute protein of Thermus thermophilus
N. García-Quintáns1, A. Blesa2, M. Mencía1, J. Berenguer1
1

Centro de Biología Molecular Severo Ochoa (UAM-CSIC), Madrid
Universidad Francisco de Vitoria, Madrid
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Argonaute proteins (Ago) are present in all domains of life, employing particular
mechanisms of action in each of them. While in eukaryotic organisms the Ago
proteins are involved in RNA interference for gene regulation, their prokaryotic
homologues, in general, take part in host-defence mechanisms against exogenous
DNA. In Thermus thermophilus, an organism that expresses a very active natural
competence, its Ago protein (TtAgo) is involved in a DNA-DNA interference
mechanism that protects the cell against the entry of extracellular DNA2.
As its concentration is apparently stable throughout the cell cycle, we are interested
in knowing how TtAgo distinguishes the incoming extracellular DNA from, for
example, its own genome. In a previous work we described the existence in T.
thermophilus of transjugation, a conjugation-like process that allows the bidirectional
exchange of genomic pieces of DNA even between isogenic strains 1, and we learned
that TtAgo does not interfere with the transjugation process, whereas it does when
the same DNA enters by natural competence. Thus, either specific signalling to the
cells to activate interference exists or the mechanism of entry affects the generation
or lack thereof of specific ssDNA guides required for the activity. Here we analyse if
the TtAgo can acquire external ssDNA guides by carrying out co-transformation
experiments with extracellular ssDNA guides and complementary plasmids. In
contrast to a previous report suggesting that TtAgo needs dsDNA to generate the
ssDNA guides used in DNA-DNA interference3, these data support that TtAgo
incorporates exogenous ssDNA as guides, likely upon extracellular DNA binding.
Under the high temperatures of its natural environment either the partially melted
extracellular ssDNA is recruited as a guide, or a mechanism for de novo synthesis of
ssDNA guides is activated that could explain the interfering activity associated with
natural competence.
References
A. et al. (2015). “Noncanonical cell-to-cell DNA transfer in Thermus spp. is insensitive to
argonaute-mediated interference”. J. Bacteriol. 1(197): 138-146
1Blesa,

D.C. et al. (2014). “DNA-guide DNA interference by a prokaryotic Argonaute”. Nature 507
(7491): 258-261.
2Swarts,

3Swarts,

D.C. et al. (2017). Autonomous generation and loading of DNA guides by bacterial
Argonaute. Molecular Cell 65: 985-998.
Funding. This work has been funded by project BIO2016-77031R from MINECO
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Identificación de proteínas de membrana implicadas en la
desnitrificación en Haloferax mediterranei
J.M. Miralles-Robledillo, J. Torregrosa-Crespo, R.M. Martínez-Espinosa, C. Pire
Dpto. de Agroquímica y Bioquímica, Universidad de Alicante, Alicante

Haloferax mediterranei es una arquea halófila capaz de utilizar el nitrato (NO3-) como
aceptor final de electrones alternativo en condiciones de anaerobiosis. En este
proceso, el nitrato (NO3-), se reduce a nitrito (NO2-), óxido nítrico (NO), óxido nitroso
(N2O) y finalmente a dinitrógeno (N2), que es liberado a la atmósfera1
En este estudio, se pretende identificar el subproteoma de membrana relacionado
con la desnitrificación en Hfx. mediterranei, pues asociadas a ésta aparecen muchas
de las proteínas implicadas en este proceso. Para ello, se han analizado, mediante
espectrometría de masas, las proteínas obtenidas de las fracciones de membrana
aisladas tras crecer Hfx. mediterranei en presencia y en ausencia de oxígeno (en
este segundo caso, utilizando NO3- como aceptor electrónico). La comparación de
ambos proteomas permite identificar las proteínas expresadas en condiciones de
anoxia y que, por tanto, podrían participar en el proceso de desnitrificación. Además,
los análisis proteómicos se han complementado con datos bioinformáticos,
obtenidos gracias el predictor de hélices transmembrana “Phobius”2, con el que se
ha realizado el proteoma teórico completo de membrana de esta arquea. Este
estudio proteómico de membrana es uno de los pocos realizados hasta ahora en
microorganismos halófilos y uno de los primeros relacionados con la desnitrificación.
Referencias
1Torregrosa-Crespo

J et al. 2016. Anaerobic metabolism in Haloferax genus: denitrification as case of
study. Adv Microb Physiol 68: 41-85.
2Käll

L et al. 2004. A Combined Transmembrane Topology and Signal Peptide Prediction Method. J
Mol Biol, 338(5), pp.1027-1036.
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Caracterización geomicrobiológica de nichos asociados a la
interfase roca-suelo de la región hiperárida del desierto de Atacama
(Chile)
M. Moreno-Paz1, M.A. Fernández-Martínez1, J.M. Manchado-Ortega1, Y. BlancoLópez1, M. García-Villadangos1, L. Sánchez-García, J. García2, B. Glass3, V.
Parro1
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2
Unidad de Microorganismos Extremófilos, IA Universidad de Antofagasta, Chile
3
NASA Ames Research Center, MS 245–3 Moffett Field, California, USA

La superficie de Marte se caracteriza por sus gradientes térmicos extremos (-120 a
+2-5ºC) su elevada radiación (UV, ionizante) y aridez. Estas condiciones hacen
prácticamente imposible que exista vida en la superficie del planeta. Sin embargo,
teniendo en cuenta fenómenos de rocío ya identificados por las sondas Viking, y la
presencia de sales higroscópicas (p. ej. percloratos) que producen delicuescencia,
cabe pensar en la existencia de nichos-refugio, como el subsuelo o las rocas de la
superficie, donde se den las condiciones para el desarrollo de vida microbiana.
El desierto de Atacama, una de las zonas más áridas del planeta, es considerado un
análogo terrestre de Marte. Las precipitaciones apenas alcanzan 2-5 mm al año en
algunas zonas del desierto como la región de Yungay (24° 65´ 5,96” S y 69° 54’ 4” W).
Esta región se caracteriza por tener temperaturas extremas en los ciclos día/noche
de 50ºC y 0-5ºC respectivamente, valores de radiación que alcanzan los 60W/m 2
durante el día y gradientes de humedad relativa día/noche entre un 5% y un 80%
respectivamente. Nuestro objetivo es caracterizar los nichos protegidos de las
condiciones atmosféricas extremas que existen bajos las rocas, relativamente
abundantes en muchas zonas del desierto, y buscar analogías con posibles
análogos marcianos. Para ello, se han recogido muestras de la parte inferior de las
rocas, muestras del suelo debajo de ellas, del perímetro que sella el contacto con el
suelo, y a 20cm de las mismas durante dos años consecutivos (2016-2017), y se ha
procedido a su caracterización geomicrobiológica con técnicas geoquímicas y de
ecología molecular.
El análisis de los parámetros fisicoquímicos mostró que existían fuertes gradientes
de temperatura y humedad relativa entre el día y la noche similares en todos los
muestreos. Durante el día, las muestras de suelo separadas 20 cm de las rocas
estaban sometidas a una radiación máxima superior a 60W/m2 y a una humedad de
un 5% frente al 10-20% en las muestras debajo de las rocas. Ensayos
inmunológicos realizados en campo con un microarray de 200 anticuerpos mostraron
la presencia de diversos biomarcadores microbianos (principalmente bacterias Gram
positivas de los phylum Actinobacteria y Firmicutes), indicando una rica comunidad
procariótica asociada a la cara inferior de las rocas. El análisis la secuencia del gen
rRNA 16S de arqueas y bacterias mediante secuenciación masiva Illumina (Miseq)
confirmó y complementó los datos inmunológicos, y reveló diferencias significativas
en la composición microbiana entre las muestras de suelo más secas y sometidas a
radiación y la de debajo de las rocas. Nuestros datos sugieren efectivamente un
papel protector de las rocas y un ambiente a tener en cuenta en futuras misiones.
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Estudio de la variación con la profundidad de las comunidades
microbianas del suelo y de la presencia de biomarcadores en zonas
de playas del desierto de Atacama tras un evento húmedo
M.A. Fernández-Martínez1, M: Moreno Paz1, Y. Blanco López1, R.S. dos Santos
Severino1, I. Gallardo-Carreño1, K. Warren-Rhodes2, M. García Villadangos1, L.
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El desierto de Atacama, el más antiguo y seco de la Tierra, permite que los límites
para la vida pueden ser estudiados y comprobados. Por esto se le considera un
ambiente terrestre análogo a algunas zonas de Marte. En el marco del proyecto “Life
In The Atacama” (LITA), parte del programa ASTEP de NASA, se llevó a cabo un
estudio geomicrobiológico del subsuelo de regiones de pequeñas cuencas
receptoras de agua (‘playas’), una semana después de unas precipitaciones sin
precedentes en la zona. Muestras a 5 profundidades (superficie y 10, 20, 50 y 80
cm) en 6 puntos de muestreo diferentes fueron examinadas mediante análisis
mineralógicos y geoquímicos (difracción de rayos X, cromatografía iónica) y de
ecología molecular (metagenómica, test con el inmunosensor ‘LDChip’,
metaproteómica)
Los resultados mostraron claramente que la humedad se localizaba principalmente a
profundidades de 10 y 20 cm, así como indicaron que las muestras superficiales
presentaban una serie de condiciones ambientales que las diferenciaban de las más
profundas, siendo estas últimas especialmente ricas en sulfatos y nitratos.
Las comunidades procarióticas de superficie estaban dominadas por Actinobacteria
(Bacteria) y Methanobacteria (Archaea), y las más profundas por
Alphaproteobacteria, Betaproteobacteria y Firmicutes (Bacteria) y Nitrospirales
(Archaea), exisitiendo un recambio de grupos microbianos hacia aquellos más
adaptados a las condiciones ambientales de cada profundidad. Por su parte, el
análisis con LDChip mostró una amplia distribución de biomarcadores relacionados
con la reducción de percloratos y con la resistencia a diversos factores de estrés
ambiental, junto con otros propios de producción primaria, quimiolitotrofía y
transporte celular, apuntando a una comunidad microbiana metabólicamente activa.
De manera similar, los resultados de metaproteómica muestran una abundancia
mayoritaria de proteínas de replicación, transcripción y traducción microbiana, así
como de metabolismos energéticos y de producción de antibióticos para la
competencia por los recursos. El evento húmedo parece el principal factor
responsable de esta explosión de actividad microbiana, permitiendo hipotetizar una
situación similar en el pasado tanto en el desierto de Atacama como en
determinadas regiones de Marte, con eventos húmedos espóradicos que permitieran
la regeneración de las comunidades microbianas edáficas. Junto con esto, esta
recarga de biomasa en el sistema puede utilizarse como punto de partida para
seguir los procesos de degradación y transformación de los biomarcadores con el
tiempo en ambientes hiperáridos.
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Salinivibrio socompensis, una nueva especie aislada del Lago
Socompa (Argentina)
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El género Salinivibrio, pertenece a la familia Vibrionaceae, clase
Gammaproteobacteria y actualmente consta de cinco especies, una de ellas con dos
subespecies: la especie tipo del género, S. costicola (con las subespecies S.
costicola subsp. costicola y S costicola subsp. alcaliphilus), S. proteolyticus, S.
siamensis, S. sharmensis y la recientemente descrita por nuestro equipo S. kushneri.
Son bacterias halófilas moderadas generalmente aisladas de ambientes hipersalinos
así como de salazones y alimentos en salmueras.
Nuestro grupo de investigación ha realizado un estudio exhaustivo del género
Salinivibrio y ha secuenciado 33 genomas de cepas pertenecientes a especies de
este género incluidas las cepas tipo de las especies del mismo. Por lo tanto,
disponemos de una amplia información genómica relativa al género Salinivibrio.
En 2014 Gorriti y col. publicaron un trabajo en el que incluían los genomas de tres
cepas, designadas S34, S35 y S10B, pertenecientes al género Salinivibrio pero que
no fueron caracterizadas taxonómicamente ni descritas formalmente como una
nueva especie dentro de este género. Dichas bacterias se aislaron del lago
Socompa, un lago hipersalino andino, localizado en la base del volcán Socompa a
3570 metros de altitud al noroeste de Argentina. Además de su elevada salinidad,
este lago se caracteriza por su alcalinidad (pH 8,5), y alto contenido en arsénico.
En este trabajo se ha realizado la caracterización polifásica de la cepa S35 que
incluye su caracterización fenotípica y quimiotaxonómica, así como un estudio
genómico comparativo con el resto de las especies de Salinivibrio. En base a estos
estudios proponemos la descripción de dicha cepa como una nueva especie,
Salinivibrio socompensis sp. nov.
Bibliografía
Gorriti y col. (2014). Genomic and phenotypic attributes of novel salinivibrios from stromatolites,
sediment and water from a high altitude lake. BMC Genomics 15: 473.
Financiación: Proyectos CGL2013-46941-P y CGL2017-83385-P (MINECO/FEDER) y Junta de
Andalucía (BIO-213).
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Thermostable disulfide isomerases for biotechnology
A. García Moyano, N.-K. Birkeland
Department of Biological Sciences, University of Bergen, Norway

The TIPs project (ERA-Net) focuses on the provision of novel thermostable
isomerases from thermophilic microorganisms and their biotechnological
applications. Disulfide isomerases are enzymes catalyzing the interconversion of
thiol-disulfide bonds within a broad spectrum of substrates including proteins.
Besides catalyzing the oxidation, reduction or isomerization of disulfide bonds, they
also possess chaperone activity, inhibiting aggregation of misfolded proteins and
stimulating their correct folding. However their application in the improvement of
folding, assembly and post-translational modification of industrial enzymes is not
properly developed. Moreover, possible applications outside their in vivo function
have not yet been extensively explored.
We have applied comparative bioinformatic analyses of sequence data to identify
different classes of thermophilic disulfide isomerases of industrial interest. Newly
developed tools such as sequence similarity networks (SSN) and genome
neighbourhood networks (GNN) allow protein sequences to be gathered into clusters
that represent families with only a single function. Using this approach we have
selected several relevant enzyme candidates from diverse sources. Gene sequences
have been cloned and the enzymes recombinantly expressed in different genetic
constructs. Two fluorescence-based assays have been adapted for testing two of
their potential activities. The functional characterization includes monitoring both the
substrate reduction (reductase activity) as well as the recovery of the substrate
functionality (chaperone/foldase activity). Enzymes will also be characterized in terms
of thermostability and robustness. Strong candidates will be further upscaled,
structurally characterized and further optimized towards their biotechnological
application.
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Del metagenoma a la actividad enzimática: el dogma central de la
biología en una microgota
J. Bravo, A.L. Ribeiro, M. Sánchez-Costa, M. Almendros, J. Berenguer, A.
Hidalgo
Centro de Biología Molecular “Severo Ochoa” (UAM-CSIC), Nicolás Cabrera 1, 28049,
Madrid

El cribado funcional de metagenotecas es una herramienta muy útil para descubrir
nuevas actividades enzimáticas con aplicación biotecnológica. Sin embargo, este
procedimiento es laborioso, y su rendimiento susceptible de ser mejorado para
aumentar el porcentaje de biodiversidad cribado y por lo tanto las posibilidades de
éxito. Algunos de los pasos limitantes de este procedimiento son: la construcción de
las metagenotecas; expresión pobre debido a un deficiente reconocimiento de los
promotores nativos o toxicidad del producto expresado; y la limitada capacidad de
los laboratorios para procesar un número significativo de muestras.
Para resolver estas limitaciones e incrementar el rendimiento (y el éxito) de las
operaciones de cribado funcional, en nuestro grupo estamos desarrollando dos
estrategias en paralelo basadas en el uso de microfluídica para miniaturizar el tubo
de ensayo al tamaño de una gota microscópica. Por un lado, estamos poniendo a
punto un protocolo de expresión de genes independiente de clonaje, totalmente in
vitro y realizable en un único día de trabajo. Por otra parte hemos desarrollado
ensayos in vivo de muy alto rendimiento utilizando huéspedes convencionales y
termófilos encapsulado en microgotas.
The authors acknowledge funding from the European Union’s framework programs FP7 under grant
agreement 324439 “HotDrops” and Horizon 2020 under grant agreements 635595 “CarbaZymes” and
685474 “MetaFluidics”. The authors also acknowledge funding from the Spanish Ministry of Economy
and Competitiveness through grant BIO-2013-44963R.
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La desnitrificación en haloarqueas: un estudio integral desde la
expresión génica a la emisión de gases de efecto invernadero
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El conocimiento sobre el proceso de la desnitrificación en las haloarqueas (y en los
extremófilos en general) es escaso. Hasta la fecha, los estudios llevados a cabo en
este ámbito están centrados principalmente en la caracterización bioquímica de las
enzimas que catalizan la ruta. Sin embargo, no existen estudios fisiológicos sobre la
misma y sobre la posible emisión a la atmósfera de gases nitrogenados (NOx: óxido
nítrico y óxido nitroso) por parte de estos microorganismos, por lo que las
implicaciones directas en el cambio climático y la destrucción de la capa de ozono
que pudieran tener son desconocidas1.
Este es el primer estudio fisiológico completo sobre la emisión de gases NOx por
parte de haloarqueas: las especies Hfx. mediterranei, Hfx. denitrificans y Hfx.
volcanii fueron seleccionadas como organismos modelo. Empleando un sistema
automatizado de incubación, hemos estudiado la cinética de la producción de todos
los gases relacionados con la desnitrificación (O2, CO2, NO, N2O y N2), usando NO3y NO2- como aceptores electrónicos2.
Los resultados muestran diferentes fenotipos regulatorios: Hfx. volcanii es un
desnitrificante incompleto, incapaz de reducir NO3- a NO2-. En el caso de Hfx.
mediterranei y Hfx. denitrificans, ambas especies son desnitrificantes completas,
produciendo N2 como producto final. Así, todo el nitrato fue recuperado como N 2 con
una pequeña y transitoria acumulación de NO y N2O.
Puesto que Hfx. mediterranei fue la especie que con mayor éxito llevo a cabo la
desnitrificación y con un fenotipo más reproducible, se realizó un análisis
transcripcional de los genes estructurales de la desnitrificación (narG, nirK, norZ y
nosZ) para estudiar su expresión en paralelo a la monitorización de la producción los
gases nitrogenados propios de la desnitrificación.
Referencias
1Torregrosa-Crespo

J et al. 2016. Anaerobic metabolism in Haloferax genus: denitrification as case of
study. Adv Microb Physiol 68: 41-85.
2Molstad

L et al. 2007. Robotized incubation system for monitoring gases (O 2, NO, N2O, N2) in
denitrifying cultures. J Microbiol Meth 71: 202-211.
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La escitonemina como defensa fundamental de las cianobacterias
endolíticas frente a la extrema radiación solar del desierto de
Atacama
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El desierto de Atacama es uno de los más extremos de la Tierra. En él se han
registrado la máxima radiación fotosintéticamente activa (PAR) y ultravioleta (UV),
que junto con otras condiciones extremas tales como la hiperaridez y la elevada
amplitud térmica diaria limitan la presencia de vida a nichos específicos como son
los microhábitats endolíticos. Estos microhábitats están habitados por comunidades
microbianas sostenidas por productores primarios fotosintéticos, principalmente
cianobacterias. La radiación UV (280-400 nm) puede afectar a numerosos procesos
fisiológicos y bioquímicos en los microorganismos, es por esto que las
cianobacterias expuestas a elevada radiación solar y a sus efectos dañinos han
desarrollado diversos mecanismos de defensa entre los que se encuentra la
producción de fotoprotectores como la escitonemina. La escitonemina es un
pigmento liposoluble cuyos máximos de absorción (386, 252 nm) se encuentran en
el rango de UVB-UVA. La síntesis de este pigmento que se acumula en la matriz
extracelular se debe a la exposición a UV o a PAR de alta intensidad.
A fin de evaluar la capacidad de protección de las cianobacterias en las
comunidades microbianas endolíticas se aislaron dos cepas de cianobacterias del
género Chroococcidiopsis procedentes de microhábitats endolíticos de dos sustratos
rocosos del desierto de Atacama: halita (roca compuesta principalmente por NaCl)
de la región de Yungay (YU) y calcita del Valle de la Luna (CVL). Se simularon las
condiciones en las que se hallan en el medio natural y se evaluó su respuesta frente
a la exposición a distintas radiaciones (PAR o UV+PAR).
Se observó que ambas cepas tenían tasas de crecimiento similares en las dos
condiciones mostrando un mismo comportamiento frente a la exposición a radiación
UV, que consistía en un retraso en el crecimiento durante los primeros días. Por otro
lado las dos cepas mostraron diferencias significativas en la producción de
escitonemina alcanzándose una concentración en masa de escitonemina por peso
seco (PS) hasta cinco veces superior en la cepa CVL tras su exposición durante 12
días a UV+PAR (47 µg mg PS-1) respecto a la máxima producción de la cepa YU
tras 15 días de exposición a las mismas condiciones (8,7 µg mg PS-1). A su vez se
realizó un análisis de actividad metabólica por microscopía de fluorescencia usando
cloruro de 5-ciano-2,3-ditolyl tetrazolium (CTC) como indicador de respiración
celular. Se detectó que tan solo aquellas células capaces de producir escitonemina
fueron capaces de permanecer metabólicamente activas en tales condiciones de
radiación.
Conocer la capacidad de estas cianobacterias para producir escitonemina no solo
aporta luz sobre el funcionamiento de las comunidades microbianas de las que
proceden, sino que a su vez abre paso al posible papel de estos organismos en la
creciente industria biotecnológica.
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Vida en el Infierno: detección de microorganismos ‘ultra
small’ en la Cuenca Volcánica del Dallol (Etiopía)
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La cuenca volcánica del Dallol, se localiza a aproximadamente 146 mbsl en la
depresión de Danakil o Triángulo de Afar en Etiopía, cuya corteza continental tiene
un espesor menor de 25 Km y presenta una gran actividad tectónica y volcánica 1. Se
trata de un área geotermal en cuya superficie precipitan minerales de diferentes
colores, mientras en el subsuelo, el magma calienta el agua oceánica percolada rica
en sales, lo que hace que emerja a través de fumarolas 2. Se caracteriza por
presentar condiciones extremas tales como temperaturas en el agua superiores a
100 ⁰C y un pH extremadamente ácido próximo a 0, elevada concentración de
metales pesados como hierro y cobre que aportan el color característico a las
chimeneas y piscinas que se forman en la superficie y de sales con elevado efecto
caotrópico como FeCl3 (+69.2)3 y FeCl2 (+33.3)3 además de valores de actividad del
agua por debajo de 0.74, lo que hace considerar esta área geotermal como un
ambiente poliextremo.
Los resultados obtenidos mediante secuenciación masiva y microscopía demuestran
la presencia de microorganismos ‘ultra small’ en diferentes muestras del área
geotermal del Dallol. En concreto, mediante secuenciación masiva se ha detectado
una secuencia con alta homología con el filo Nanohaloarcheota, descrito
previamente en ambientes hipersalinos5. Mediante la microscopía de fluorescencia
se han encontrado microorganismos de pequeño tamaño retenidos en el filtro de 0.1
μm y, además, por microscopía electrónica se han encontrado pequeñas células que
parecen estar implicadas en procesos de biomineralización.
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Actividades antimicrobianas de actinomicetos aislados de
Sonchus crassifolius y Limonium majus recolectadas en el saladar
de El Margen (Granada)
I. González, S. Ruiz, M. M. Estévez, I. Sánchez, M. A. Melguizo, P. Sánchez, M.
de la Cruz, C. Díaz, J. Tormo, O. Genilloud
Fundación MEDINA, Centro de Excelencia en Investigación de Medicamentos Innovadores
en Andalucía, Parque Tecnológico Ciencias de la Salud, Avd. Conocimiento 34, 18016
Granada

Los productos naturales producidos por actinobacterias han demostrado un
importante papel en el descubrimiento de fármacos y todavía tienen un gran
potencial para el descubrimiento de nuevos compuestos bioactivos. Los
Actinomicetos son una de las comunidades microbianas del suelo más productivas y
son especialmente ricas y abundantes en las rizosferas de las plantas. Con el fin de
aislar nuevas cepas de Actinomicetos para el descubrimiento de potenciales nuevos
productores de compuestos antimicrobianos frente a patógenos humanos, hemos
estudiado las comunidades microbianas aisladas de Sonchus crassifolius y
Limonium majus, dos plantas endémicas del sudeste de España, procedentes de la
zona de El Margen (Granada). La diversidad de las comunidades microbianas
obtenidas, tras el empleo de diferentes tratamientos de aislamiento, se evaluó, en
primer lugar, por medio de la identificación taxonómica de dichas cepas mediante el
análisis morfológico de su macro y micromorfología, y posteriormente mediante el
análisis de la secuencia del gen ribosomal 16S rRNA. La población de
microorganismos aislados presentaba una gran diversidad, no solo dentro de los
miembros del género Streptomyces, sino también entre otros taxones minoritarios de
Actinobacterias así como de otros grupos de eubacterias. Un total de 215 cepas,
incluyendo los microorganismos más diversos y representativos, se seleccionaron
para cultivarlse en microfermentaciones en formato de placas de 96 pocillos para
posteriormente extraer los metabolitos secundarios producidos y ensayarse con el
fin de detectar la producción de nuevos agentes antimicrobianos activos frente a un
panel de patógenos humanos (Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter baumannii,
E. coli, Staphylococcus aureus MRSA, Candida albicans).
Nuestros resultados confirman que las plantas de ambientes extremos son
reservorio extraordinariamente rico para el aislamiento de una amplia diversidad
actinobacterias, muchas de las cuales todavía representan una rica fuente
metabolitos secundarios bioactivos por descubrir con una potencial aplicación
diferentes aéreas terapéuticas.
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Aislamiento de nuevos Bacteroidetes halófilos mediante métodos
alternativos de cultivo
R. Sánchez1, B. Aldeguer1, C. Villena1, V. Gangloff1, F. Santos1, J. Antón1
1

Grupo de Ecología Microbiana Molecular, Dpto. de Fisiología, Genética y Microbiología,
Universidad de Alicante, 03080 Alicante

El phylum Bacteroidetes es un grupo muy ubicuo en la naturaleza y representa una
parte muy significativa de la diversidad procariótica en ambientes hipersalinos.
Aunque hay algunas especies descritas de Bacteroidetes halófilos, como
Salinibacter ruber o Salisaeta longa, hay datos que demuestran que existen muchos
bacteroidetes halófilos no cultivados, por lo que es necesario el desarrollo de nuevas
técnicas que permitan su aislamiento y caracterización.
En este trabajo se utilizó la técnica de “dilución hasta la extinción” a partir de
muestras de agua con distinta salinidad, procedentes de cinco estanques de las
Salinas solares “Bras del Port” (Santa Pola, Alicante). El objetivo de esta técnica es
conseguir aislar una única célula viable en un tubo que contenga un medio
adecuado para conseguir su crecimiento en cultivo puro. Como medio de cultivo se
utilizó el propio medio natural esterilizado, con y sin extracto de levadura al 0,1%.
Las condiciones de incubación fueron 30ºC (sin agitación) y 37ºC (con agitación
suave).
Tras un período de incubación de 30 días se observó turbidez en 16 tubos
procedentes de las muestras de los estanques “Termet” (salinidad: 6,8%) y
“Concentrador-71” (salinidad: 22,8%), incubados a 37ºC con extracto de levadura.
Para el estudio de los microorganismos que se desarrollaron en los tubos se ha
utilizado una batería de técnicas moleculares que incluye el análisis mediante
hibridación in situ de fluorescencia y la amplificación y secuenciación de los genes
del rRNA 16S. Los datos preliminares indican que la técnica ha permitido el
crecimiento de microorganismos halófilos de los dominios Bacteria y Archaea y,
entre ellos, el aislamiento de tres Bacteroidetes previamente no cultivados.
Palabras clave: Bacteroidetes, halófilo, Salinas “Bras del Port”, aislamiento
Financiación: Ministerio de Economía y Competitividad (Proyecto CGL2015-66686-C3-3-P: Medidas
de diversidad, control de población y adaptación molecular a lo largo del gradiente de salinidad)
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Análisis de la abundancia de los sistemas quorum sensing y
quorum quenching en 60 metagenomas ambientales
J. C. Reina1, P. López-García3, P. Deschamps3, I. Llamas1,2
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Los sistemas quorum sensing (QS) son un mecanismo de comunicación bacteriana
mediante el cual se controla la expresión de determinados genes de una manera
dependiente de la densidad celular. Estos sistemas están mediados por moléculas
señal, también llamadas autoinductores, siendo las más conocidas las Nacilhomoserín lactonas (AHLs), producidas por las bacterias Gram negativas1.
Los sistemas QS controlan la producción de múltiples factores de virulencia en
diversas bacterias patógenas. Este hecho ha contribuido al desarrollo actual de una
interesante investigación sobre la posible aplicación de la inhibición de QS en la
lucha contra las enfermedades infecciosas gracias a la interrupción de la
comunicación bacteriana. Una de las estrategias más conocidas es la disrupción
enzimática de las moléculas señal del tipo AHLs, lo que se conoce como quorum
quenching (QQ). Numerosas bacterias producen enzimas que rompen o modifican la
estructura de las moléculas señal y, por consiguiente, éstas no son reconocidas por
el correspondiente receptor y con ello no se activa la producción de ciertos factores
de virulencia2
En la actualidad no hay un conocimiento profundo sobre cómo están representados
los sistemas QS y QQ en los distintos ambientes. Por ello, en este trabajo se ha
hecho una búsqueda de genes QS y QQ en 60 metagenomas disponibles
públicamente procedentes de muy diversos ambientes (lagos y pantanos salinos,
sedimentos de lagos, tapetes microbianos, turba de suelos del Ártico, etc.)
demostrándose la presencia de genes QQ en muchos de estos metagenomas. Al
mismo tiempo, se ha realizado una asignación in silico de los genes encontrados a
sus correspondientes categorías taxonómicas, permitiendo así determinar a qué
taxones pertenecen estos genes.
Referencias
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Secuenciación de una cepa de Thermus thermophilus: errores
sistemáticos de la técnica PacBio en genomas con alto G+C
M. Sánchez, A. Blesa, J. Berenguer
Dpto. Centro de Biología Molecular Severo Ochoa (UAM-CSIC), Madrid

La secuenciación masiva de genomas ha seguido un desarrollo explosivo a medida
que se implementaban métodos más rápidos y más masivos, así como de
programas de ensamblado más rápidos y potentes. Adicionalmente, el coste de la
secuenciación ha ido disminuyendo hasta el punto de que hoy en día resulta posible
hacer secuenciaciones completas de genomas a costes próximos a los 100 €.
En esta comunicación comparamos métodos de secuenciación llevados a cabo
sobre un microorganismo de alto contenido en G+C, una cepa de Thermus
thermophilus respiradora de nitrato pero no de nitrito. La cepa NAR1 fue
secuenciada mediante 454 en 2008 (12,000 €), Illumina en 2012 (345 €) y PacBio en
2017 (1.200 €).
Con 454 se obtuvieron 924 contigs, muchos de ellos inferiores a 1.000 bases, con
lecturas medias de unas 220 bases y una profundidad de unas 30x. Mediante
illumina se obtuvieron 265 contigs, la mayoría de ellos (196) superiores a 1 kbp y
con una profundidad de unos 50x. Estas secuencias permitieron la identificación de
la mayor parte de los genes de interés, pero no “cerrar” el genoma, dada la
presencia en éste de un importante número de secuencias de inserción idénticas o
de un gran parecido, así como de secuencias largas repetidas (p. e. dos copias de
genes codificantes de RNAs ribosómicos)
El desarrollo de sistemas de secuenciación masiva de alta procesividad (PacBio,
>10 kbp) ha permitido pasar por encima de las zonas repetidas y cerrar el genoma
de la cepa estudiada auna cobertura de 300x. El genoma ensamblado desde PacBio
está dividido entre un cromosoma de 2.019.399 bp, y tres plásmidos, uno pequeño
(9.781 bp) y otros dos de gran tamaño (77.040 bp y 370.488 bp). Sin embargo, la
identificación de ORFs y su anotación sugirieron la existencia de muchos errores de
lectura, confirmados posteriormente por comparación con los datos de Illumina y
454. Estos errores sistemáticos (2.500 aprox), consistían esencialmente en la
subestimación del número de bases en polímeros de 6 o más G, y fueron corregidos
por re-ensamblado con las lecturas de Illumina. De esta forma hemos obtenido un
genoma “curado” de alta fiabilidad con únicamente 38 discrepancias entre PacBio e
Illumina y un número de ORFs más acorde con el tamaño del genoma.
Estos datos muestran la necesidad de combinar técnicas distintas para obtener
fiabilidad en las secuencias genómicas, especialmente cuando estas contienen
homo polímeros largos de G.
Funding. Grant BIO2016-77031-R from MINECO and funding from the European Union’s Horizon
2020 framework programme under GA 685474 (MetaFluidics).
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Líquenes de micronichos líticos del desierto del Namib (Namibia)
A. Limón-Yelmo, I. Garrido-Benavent, A. de los Ríos
Dpto. de Biogeoquímica y Ecología Microbiana, MNCN-CSIC, Madrid

El desierto del Namib, en el suroeste de África, es uno de los más antiguos y áridos
del planeta. En él las precipitaciones en forma de lluvia son escasas, pero en zonas
próximas a la costa hay aporte hídrico en forma de niebla que penetra desde el
océano. Este aporte es bajo pero puede ser aprovechado por algunas especies de
líquenes con capacidad de captar el agua de niebla y/o rocío, lo que facilita su
supervivencia en este desierto.
Los líquenes son asociaciones simbióticas entre, al menos, una especie de hongo
(micobionte) y, uno o dos, microorganismos fotosintéticos, algas y/o cianobacterias
(fotobiontes). Esta simbiosis microbiana resulta muy exitosa para la colonización de
ambientes extremos, como los desiertos, gracias a su gran resistencia a condiciones
ambientales extremas. Sin embargo, su presencia en zonas desérticas puede estar
restringida a micronichos específicos, asociados a colonización de sustratos
minerales, que denominamos micronichos líticos. Los líquenes encuentran refugio
en microhábitats hipolíticos y endolíticos o formando parte de las costras biológicas
del suelo, donde, en ocasiones, coexisten con microorganismos de vida libre.
Este trabajo se centra en identificar especies de hongos y algas formadoras de
líquenes en el desierto del Namib ocupando micronichos líticos, y que debido a su
pequeño tamaño y a encontrarse ocultos, pasan desapercibidos en las estimas de
diversidad liquénica convencionales. Para la identificación se extrajo ADN genómico
y se amplificó por PCR a partir de material seleccionado y caracterizado por
microscopía de barrido electrónico en modo de electrones retrodispersados (“técnica
SEM-BSE”). Se seleccionaron muestras procedentes de distintas zonas del desierto
y diferentes micronichos. Del 78,78% de las muestras fue posible obtener
secuencias de las regiones ITS del ADN ribosómico de los micobiontes, pero no en
todos los casos pudieron ser asignadas a un taxón debido a la falta de similitud con
secuencias en GenBank. Esto podría indicar que se tratan de taxones poco
estudiados o nuevos para la ciencia. Sin embargo, se detectó que todas las especies
estudiadas tenían como fotobionte especies del género Trebouxia previamente
detectadas en otros líquenes.
Nuestros resultados apuntan a que las especies liquénicas ocultas en micronichos
líticos son numerosas y permiten ampliar el espectro de microhábitats liquénicos
potenciales. Es de destacar la presencia de líquenes, compitiendo con
cianobacterias, en microhabitáts hipolíticos en zonas costeras, los cuales no habían
sido hasta ahora, prácticamente considerados como hábitats liquénicos. Algunas de
las especies de hongos liquenizados identificadas no habían sido detectadas con
anterioridad en este desierto y otras parecen tratarse de nuevas especies, lo que
pone de manifiesto la necesidad de investigar los micronichos líticos para poder
estimar de forma precisa la diversidad microbiana en ambientes extremos.
Palabras clave: Micronicho, liquen, endolitos, epilitos, costra biológica.
Agradecimientos: Financiación del Poyecto del MINECO CTM2015-64728-C2-2-R
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Estudio in vitro de la capacidad neuroprotectora de la ectoína y su
uso potencial en la enfermedad de Alzheimer
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Los solutos compatibles son pequeñas moléculas orgánicas que se acumulan en la
mayoría de los organismos en respuesta a diferentes tipos de estrés (osmótico,
térmico, etc..) y que ejercen un efecto protector in vivo debido a su capacidad de
estabilizar a las proteínas celulares. Entre estas moléculas se encuentra la ectoína y
su derivado hidroxilado, la hidroxiectoína, sintetizados principalmente por bacterias
halófilas. Debido a su naturaleza bioestabilizadora y protectora, ambas moléculas se
comercializan como componentes de cosméticos, pero además presentan
potenciales aplicaciones en el campo de la Biomedicina por su capacidad
antiinflamatoria o antioxidante. Así, actualmente se estudia su posible uso en
enfermedades humanas neurodegenerativas que cursan con una agregación
proteica en células neuronales ya que, además, poseen capacidad antiagregante. La
enfermedad de Alzheimer es un trastorno degenerativo y progresivo del Sistema
Nervioso Central, asociado a la pérdida de la función neuronal y a un gradual
deterioro cognitivo, funcional y del comportamiento. Esta patología se caracteriza por
pérdida de neuronas, inflamación central y aparición de placas de beta-amiloide,
entre otros aspectos, habiéndose sugerido un posible papel del estrés oxidativo en
dicha patogenia. Dado que actualmente esta enfermedad no tiene un tratamiento
farmacológico eficaz, una molécula que tenga propiedades antiagregantes y que,
además, contribuya a reducir el daño oxidativo y/o la inflamación, como es el caso
de la ectoína, podría ser una buena candidata para su uso como fármaco.
En este estudio hemos evaluado la capacidad neuroprotectora de la ectoína in vitro
frente al daño oxidativo en líneas neuronales humanas y también su actividad
antiinflamatoria en líneas neuronales de ratón. Además, para poder evaluar in vivo la
capacidad neuroprotectora de este soluto compatible en el modelo murino
transgénico de Alzheimer APP/PS1, se ha realizado un estudio preliminar en ratones
para comprobar su posible capacidad para atravesar la barrera hematoencefálica,
así como su tiempo de permanencia en el cerebro.
Nuestros resultados indican que la ectoína no sólo posee un efecto protector frente
al daño oxidativo en células neuronales, sino que, además, previene la formación de
los oligómeros proteicos responsables de la inflamación. El hecho adicional de que,
tras una inoculación por vía intraperitoneal, la ectoína atraviese la barrera
hematoencefálica alcanzando concentraciones dentro del rango de la actividad
observada in vitro, permite postularla como una interesante candidata para su
potencial uso como fármaco en este tipo de enfermedades.
Financiación: BIO2015-63949-R (MINECO/FEDER, UE), Beca PIF Universidad de Sevilla (R.
García-Valero), Junta de Andalucía.
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High occurrence of Pacearchaeota, Woesearchaeota and
Nanohaloarchaeota (superphylum DPANN) along the salinity
gradient in inland playa-lakes (Monegros desert, Spain)
M. Menéndez-Serra, E.O. Casamayor
Integrative Freshwater Ecology Group, Centro de Estudios Avanzados de Blanes-CSIC,
Blanes, Gerona

Playas are shallow, circular-shaped wetlands that are formed in endorheic basins,
without outflow to other water bodies as rivers or oceans and filled by rainfall. They
are ephemeral and usually only present at certain times of the year. Frequent and
unpredictable wet/dry cycles and hard freezes during winter drive to periodic
droughts. The Monegros Desert wetlands are located within the Central Ebro Basin,
on the west side of the Ebro River at a mean elevation of 328 m. The landscape is
shaped by an endorheic platform (c. 400 km2) with 149 scattered saline depressions
ranging in size from < 2 to 239 ha, some of which host hypersaline playa lakes. This
is one of the most arid regions in Europe, with a mean annual rainfall of 350 mm, a
mean annual temperature of 14.9 ºC, and 1255 mm yr-1 of mean reference
evapotranspiration.
In the present work we investigated the composition of archaeal populations present
in the plankton of 128 samples obtained along a saline gradient in the playa-lakes of
the Monegros plateau by 16S rRNA gene tag-sequencing. We detected high richness
with 990 archaeal OTUs mostly for Woesearchaeota, Pacearchaeota, Halobacteria
and Nanohaloarchaeota, and relative abundances from 0.01% to 50% for the most
saline samples. A strong positive correlation was observed between archaeal relative
abundance and salinity, mainly at salinities above 15%. Woesearchaeota and
Pacearchaeota did not reach relative abundances >5% for any of the samples,
although they were widely distributed. Halobacteria and Nanohaloarchaeota reached
>20% abundance in the most saline samples. Interestingly, two of the most
successful OTUs for the most saline sample (40% salinity), were the Halobacteria
OTU 320 (97% identity to Halonotius pteroides), and the Nanohaloarchaeota OTU
289 (100% identity to Candidatus Haloredivivus G17 from the coastal salterns of
Santa Pola). Overall, a strong correlation was found between the nucleotidic diversity
inside lineages and the diversity of the environmental niche where those lineages
were found.
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La vida microbiana en condiciones adversas. ¿Los
microorganismos viven frecuente o exporádicamente a tasas de
crecimiento casi nulas?
J.A. Delgado, E.J. Gómez, J.M. González
Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología de Sevilla, IRNAS-CSIC, Sevilla

Los ambientes naturales terrestres, como por ejemplo, suelos y sedimentos, son
ecosistemas muy heterogéneos donde existen una gran variedad de condiciones
que pueden llegar a ser extremas y que afectan a la actividad de los
microorganismos. Los microorganismos se comportan diferente en la naturaleza que
en cultivos en el laboratorio. Aunque el modo de vida de los microorganismos en la
naturaleza es prácticamente desconocida, se sabe que pueden desarrollar
estrategias de superviviencia durante períodos adversos (esporulación, dormancia y
diversas transformaciónes fisiológicas) (Kjelleberg et al. 1987). Diversos
microorganismos son capaces de vivir en condiciones muy diferentes a las
consideradas óptimas; un ejemplo es Geobacillus, una bacteria termófila común en
suelos (Portillo et al. 2012; Marchant et al. 2002).
Para abordar el problema de si los microorganismos son capaces de vivir en
condiciones adversas (lejanas de sus condiciones óptimas de laboratorio) utilizamos
una serie de aislados del género Parageobacillus y los ensayamos en un bioreactor
especial (retentostato) diseñado para alcanzar velocidades de crecimiento mínimas
(cercanas a zero o un metabolismo de mantenimiento). Es un proceso de
crecimiento en contínuo a una tasa de dilución muy baja (35 ml/día) en el que se
mantienen las células. El retentostato desarrollado es muy flexible y puede
adaptarse al crecimiento de cualquier microorganismo tanto aeróbico como
anaeróbico y en un rango muy amlio de temperaturas.
Estas células podrán ser estudiadas en detalle y así determinar las diversas
propiedades que caracterizen ese estado fisiológico y evaluar su comportamiento.
También son de gran interés las posibles aplicaciones prácticas derivadas de estos
estadios, como la produción de metabolitos secundarios (e.g., antibióticos, entre
otros). El empleo de técnicas como transcriptómica, proteómica y metabolómica
proporcionarán datos de gran interés para ello.
En esta ocasión, nos centramos en el desarrollo del retentostato necesario para la
obtención de células microbianas a tasas de crecimiento muy reducidas y
comprobamos que las bacterias son capaces de vivir bajo estas condiciones. Una
segunda fase será el análisis en detalle de las propiedades de estas células en su
sentido más amplio.
Bibliografía
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in temperate terrestrial environments. Naturwissenschaften 99: 43-53
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Financiación: Proyectos CGL2014-58762-P del MINECO y RNM2529 de la Junta de Andalucía

53

C26
00

XV Reunión de la Red Nacional de Microorganismos Extremófilos

Aislamiento y caracterización de nuevas haloarqueas de las salinas
de Isla Cristina e Isla Bacuta, Huelva
A. Durán-Viseras, C. Sánchez-Porro, A. Ventosa
Dpto. de Microbiología y Parasitología, Facultad Farmacia, Universidad Sevilla, 41012
Sevilla

Los ambientes hipersalinos son ejemplos característicos de hábitats extremos que
se caracterizan por presentar elevadas concentraciones de sales. Estos ambientes
están representados principalmente por sistemas acuáticos y por suelos. Dentro de
los sistemas acuáticos se encuentran las salinas, que constituyen excelentes
modelos para estudios de biodiversidad y ecología de microorganismos a diferentes
concentraciones de sales. En este trabajo en concreto nos hemos centrado en el
estudio de la diversidad microbiana cultivable de las salinas de Isla Cristina e Isla
Bacuta, ubicadas en la provincia de Huelva.
Basándonos en estudios metagenómicos recientes llevados a cabo en estanques
con diferentes salinidades de salinas marinas, cuyos resultados indican que un gran
porcentaje de los procariotas presentes en estos estanques aún no han sido
aislados en cultivo puro, el objetivo de este estudio ha sido el aislamiento y la
caracterización de nuevos grupos de haloarqueas, abundantes en estos ambientes
hipersalinos pero que aún no han podido ser aisladas en cultivo puro, a partir de
muestras de agua de estanques a diferentes salinidades de las mencionadas salinas
de Huelva.
Hasta la fecha hemos conseguido aislar un elevado número de haloarqueas, de las
cuáles aunque la mayoría de ellas se encuentran relacionadas con géneros ya
identificados previamente como habitantes de estos ambientes hipersalinos, varias
de las cepas aisladas, sin embargo, podrían constituir nuevos grupos no descritos
hasta la fecha. En base al gen ARNr 16S las cepas F17-44, F12-1, F19-13, F18-79,
F20-122 y F16-60 se encuentran relacionadas con el género Natronomonas con
porcentajes de semejanza comprendidos entre 92,9% y 97,7%, las cepas F13-13 y
F15B con el género Halonotius con porcentajes de semejanza de 96,7% y 95,2%,
respectivamente, la cepa F13-25T con el género Halorientalis, con porcentajes entre
92,9% y 99,2%, y la cepa F3-133 con el género Haladaptatus con un 85,9% de
semejanza, lo que indica que podrían tratarse de nuevas especies dentro de dichos
géneros o incluso de nuevos géneros de haloarqueas.
Todas estas cepas están siendo caracterizadas polifásicamente en la actualidad
siguiendo los métodos (“Minimal Standards”) recomendados para la descripción de
nuevos taxones de la clase Halobacteria; a su vez, estamos secuenciando sus
genomas para poder realizar un estudio genómico comparativo entre ellas y las
especies filogenéticamente más cercanas. Asimismo, los resultados obtenidos en
este trabajo correspondientes al estudio de la diversidad cultivable, nos han
permitido además, comparar esos datos con los obtenidos mediante los estudios
metagenómicos previos.
Financiación: Proyectos CGL2013-46941-P y CGL2017-83385-P (MINECO/FEDER) y Junta de
Andalucía (BIO-213). Beca Predoctoral FPU (A. Durán-Viseras).
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Haloarqueas: el género Halorubrum como modelo
C. Sánchez-Porro1, R.R. de la Haba1, P. Corral1, C. Infante-Domínguez1, A.
Durán-Viseras1, M.A. Amoozegar2, R.T Papke3, A. Ventosa1
1

Dpto. de Microbiología y Parasitologia, Facultad de Farmacia, Universidad de Sevilla, 41012
Sevilla
2
Department of Microbiology, Faculty of Biology and Center of Excellence in Phylogeny of
Living Organisms, College of Science, University of Tehran, Tehran, Iran
3
Department of Molecular and Cell Biology, University of Connecticut, Storrs, CT, USA

El género Halorubrum (clase Halobacteria, orden Haloferacales, familia
Halorubraceae) comprende actualmente 37 especies aisladas de diferentes
ambientes hipersalinos.
Con el objetivo de comprender mejor el proceso de especiación en haloarqueas y
cómo podría beneficiarse la taxonomía de estudios de poblaciones, hemos
examinado diferentes comunidades naturales pertenecientes al género Halorubrum.
Para ello, hemos estudiado cepas aisladas a partir de diversos ambientes
hipersalinos comparándolas con las cepas tipo de las especies descritas
previamente de dicho género mediante diferentes aproximaciones: análisis del gen
ARNr 16S, análisis por secuenciación multilócica (MLSA), hibridación ADN-ADN,
análisis de lípidos polares y análisis genómicos (de la Haba y col., 2018).
Estos estudios nos ha permitido además, delinear y describir nuevas especies del
género Halorubrum y establecer diversas sinonimias entre especies previamente
descritas, como es el caso de Halorubrum ezzemoulense y Halorubrum chaoviator.
Por otro lado, hemos secuenciado el genoma completo de un elevado número de
cepas de este género y nuestro objetivo es la secuenciación del resto de los
genomas de las especies de Halorubrum descritas hasta la fecha y más de un
centenar de cepas adicionales con la finalidad de determinar la organización
genómica, divergencia y estructura de las poblaciones de los diferentes taxones de
este género así como al descripción de posibles nuevas especies pertenecientes al
mismo.
Bibliografía
de la Haba et al., (2018). Genotypic and lipid analyses of strains from the archaeal genus Halorubrum
reveal insights into their taxonomy, divergence, and population structure. Front Microbiol 9: 512.
Financiación: Proyectos CGL2013-46941-P y CGL2017-83385-P (MINECO/FEDER) y Junta de
Andalucía (BIO-213). Beca Predoctoral FPU (A. Durán-Viseras).

55

C28
00

XV Reunión de la Red Nacional de Microorganismos Extremófilos

Bacillus atrophaeus cepa L193 para el biocontrol de áfidos en
cultivos de cereales
M. Rodríguez1,2, A. Marín1,2, M. Torres1,2, V. Béjar1,2, M. Campos3, I. Sampedro1,2
1

Instituto de Biotecnología, Centro de Investigación Biomédica, Granada
Dpto. de Microbiología, Facultad de Farmacia, Universidad de Granada, Granada
3
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Investigaciones Científicas, Granada
2

Los pulgones de la especie Rhopalosiphum padi constituyen auténticas plagas que
afectan a diversos cultivos de cereales, causando grandes pérdidas en agricultura.
Actualmente, el control de estos insectos se realiza mediante la fumigación con
insecticidas químicos, sin embargo, no resultan ser totalmente efectivos, generan
resistencias y contaminan las aguas subterráneas. El uso de microorganismos
entomopatógenos es una opción segura y respetuosa, siendo las toxinas de Bacillus
thuringiensis las más estudiadas en los tratamientos por ingestión, en cambio, son
escasos los estudios que evalúan la actividad de estos microorganismos
entomopatógenos frente a pulgones en aplicación tópica.
Los objetivos de este estudio son determinar la actividad insecticida de la cepa L193
de Bacillus atrophaeus, aislada de las salinas de la Malahá, Granada, frente a
pulgones de la especie R. padi, evaluar los efectos producidos e identificar los
compuestos responsables de ésta.
Con el fin de determinar el potencial insecticida de la cepa L193, se analizó su
actividad enzimática y la composición química del surfactante producido mediante
cromatografía líquida de ultra resolución acoplada a espectrometría de masas de
tiempo de vuelo (UPLC® TOF-MS). La actividad insecticida de la cepa L193 frente a
pulgones de la especie R. padi se determinó pulverizando el cultivo completo, el
sobrenadante libre de células y el surfactante sobre 60 plántulas de cebada,
infestadas previamente con tres pulgones. El experimento duró cinco días y se
realizaron recuentos de los pulgones vivos y muertos cada día. Por último, se
recolectaron pulgones vivos procedentes de los controles y pulgones muertos del
tratamiento con el cultivo y el surfactante para evaluar los efectos de la pulverización
de éstos en la cutícula de los pulgones mediante microscopía óptica, electrónica de
barrido (SEM) y electrónica de transmisión (TEM).
Los resultados del screening previo a los experimentos in vivo muestran la
producción en la cepa L193 de quitinasa, amilasa y proteasas, y una composición
lipopeptídica del surfactante con predominancia de surfactina C13 y C15 en el
surfactante.
La cepa L193 muestra una marcada actividad insecticida frente a pulgones de la
especie R. padi, siendo el cultivo completo el tratamiento más efectivo. El análisis de
las micrografías muestra una alteración de la superficie de la cutícula de los
pulgones y una reducción en el grosor de 36% y del 58% comparado con el control
para el tratamiento con el cultivo y con el surfactante, respectivamente.
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Biocontrol de fitopatógenos por bacterias halófilas inhibidoras de
los sistemas quorum sensing
I. Sampedro1,2, M. Rodríguez1, M. Torres1,2,3, E. Palacios1, I. Llamas1,2
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2

Numerosos microorganismos utilizan un mecanismo de regulación genética para
monitorizar su densidad celular y establecer así un comportamiento coordinado que
les permita llevar a cabo funciones biológicas importantes. Este mecanismo,
conocido como quorum sensing (QS) está mediado por moléculas del tipo AHLs (Nacilhomoserin lactonas) en bacterias Gram negativas donde que controlan la
expresión de numerosos genes implicados en la formación de biofilms, la producción
de exopolisacáridos y exoenzimas1.
En numerosas bacterias fitopatógenas como Pectobacterium carotovorum, P.
atrosepticum, Agrobacterium tumefaciens, Erwinia amylovora, Pseudomonas
syringae o Ralstonia solanacearum se ha demostrado que la virulencia depende, en
parte, de la producción de enzimas degradadoras de pared celular como proteasas,
pectinasas y celulasas que están controladas por QS. En consecuencia, la
inactivación enzimática de las moléculas AHLs, conocida como quorum quenching
(QQ) representa una alternativa prometedora para el desarrollo de nuevos agentes
de control biológico en la agricultura. Recientemente, el grupo BIO 188 ha
identificado y caracterizado la enzima HqiA a partir de un metagenoma de suelos
hipersalinos capaz de degradar las moléculas AHLs de varios fitopatógenos y
disminuir su virulencia2.
El objetivo de este trabajo consiste en seleccionar y caracterizar bacterias con
interés en agricultura por su capacidad de interferir los sistemas QS de fitopatógenos
y además, tener actividad PGPR (Plant Growth Promoting Rizobacteria) a partir de
una colección de bacterias aisladas de diferentes ambientes salinos e hipersalinos
de España, Chile y Marruecos.
En un primer screening se ha determinado la actividad QQ frente a AHLs sintéticas y
las bacterias seleccionadas se han ensayado en cocultivo con bacterias patógenas
de plantas de patata relevantes en agricultura. Se ha determinado la cantidad de
AHLs remanente y las actividades enzimáticas afectadas. Además, se han realizado
ensayos in vitro encaminados a evaluar la efectividad en el biocontrol de patógenos.
Hasta el momento hemos seleccionado la cepa IS6 de Pseudomonas segetis,
aislada de la planta halófila Salicornia por tener actividad QQ y propiedades PGPR.
Los resultados preliminares la convierten en una posible candidata para su
utilización en el bioncontrol de patógenos de plantas mediante la inhibición de los
sistemas de señalización bacteriana.
Bibliografía
1Caetano
2Torres

et al., 2010. Microbiology. 155: 2271-2282.

et al., 2017. Scientific Reports. 7: 943. (doi:10.1038/s41598-017-01176-7)
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Geomicrobiología de barniz de roca en un ambiente ácido extremo:
río Tinto
J. Jordán1,2, R. Amils1,2, F. Gómez2
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Los barnices rocosos, cuyas primeras observaciones datan del siglo XIX (Humboldt,
1812), son un tipo particular de cobertura de roca presente en multitud de superficies
litológicas expuestas a una meteorización terrestre, constituyendo por sí mismo un
ambiente extremo de interés en Astrobiología (Allen et al., 2001).
Básicamente se describen como una mezcla de material mineral arcilloso
cementado sobre una roca madre, compuesta por oxígeno, sílice, aluminio, multitud
de elementos traza variables (Ba, Pb, Ti, Mg, K, As…) junto a cantidades variables
de óxidos de hierro y de manganeso que le proporcionan el color característico al
barniz (Dorn, 2006).
A pesar de que la mayoría de los estudios de barniz están orientados en regiones
áridas y semiáridas, donde son más abundantes (ej. Kulhman et al., 2006), también
se han realizado estudios de barniz en otros ambientes no áridos como en clima
continental (Esposito et al., 2015), y recientemente se está intentando categorizar los
diferentes barnices en características objetivas comunes que puedan agruparlos en
distintas clases (Macholdt et al., 2017).
Por un lado, mediante XRD, ICP-MS y junto con algunas observaciones de apoyo en
el SEM, y por otro lado con una caracterización de la diversidad microbiana presente
usando cebadores específicos para la amplificación de la región V4 del gen RNAr
16S mediante secuenciación masiva por Illumina MiSeq, se describe por primera vez
barniz de roca en el marco de un ambiente natural ácido extremo: río Tinto (Huelva).
La presencia de microorganismos implicados en mayor o menor medida en los ciclos
del C, Fe, S, N y Mn nos permite realizar un modelo descriptivo de la comunidad de
microorganismos que en él habitan y ayuda a entender las características químicas
que observamos.
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Estudio de la diversidad bacteriana del aire durante una intrusión
sahariana
E. González-Toril1, S. Osuna1, I. Navarro1, D. Viudez1, F. Puente-Sánchez2, S.
Díaz del Toro3, S. Sor Mendi4, R. Bardera4, A. García-Magariño4, A. Aguilera1
1
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Se sabe desde hace años, que una gran variedad de organismos a lo largo de su
ciclo vital, cambian su localización geográfica a través de la atmósfera. Las
partículas biológicas están siempre presentes en la atmósfera, aunque su número y
viabilidad cambien con las horas del día, las condiciones meteorológicas, las
estaciones del año o la ubicación. Debido a su situación geográfica la Península
Ibérica, se ve expuesta de forma periódica, a la entrada de grandes masas de aire
caliente cargado de partículas de polvo procedentes del Sáhara. Mediante este
fenómeno ambiental, llamado intrusión africana o intrusión de polvo sahariano, gran
cantidad de partículas minerales, orgánicas y biológicas son dispersadas a través de
la troposfera, llegando incluso, hasta Centroeuropa. El estudio de la biodiversidad
microbiana que pueda encontrarse asociado a estos fenómenos puede aportar
información sobre la dispersión de microorganismos a grandes distancias y dar pie a
futuros estudios sobre el efecto que puedan tener en el medio ambiente y la salud.
De hecho, las intrusiones saharianas, son un fenómeno meteorológico muy conocido
y las partículas de polvo que son arrastradas han sido recogidas por decantación en
distintos puntos de Europa (Tenerife, Pirineos, Los Alpes, etc.). Sin embargo, no hay
estudios de la diversidad bacteriana realizados con muestras tomadas directamente
de la atmósfera.
Para el desarrollo del proyecto MICRAS (Misiones científicas desde plataformas
aéreas tripuladas y no tripuladas) contamos con el apoyo de las Plataformas Aéreas
de Investigación de las que dispone el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, lo
que nos permite tomar muestras microbiológicas desde una aeronave y por lo tanto,
la toma directa de muestras de nubes de polvo procedentes del Sáhara. Entre el 22
y 25 de febrero de 2017 tuvo lugar un importante episodio de intrusión sahariana que
llegó hasta el norte de España. Realizamos un total de 4 vuelos (uno durante la
intrusión y tres posteriores en diferentes condiciones meteorológicas) a diferentes
altitudes. Al mismo tiempo, se realizó un muestreo aerobiológico desde tierra. La
combinación de los muestreos de tierra y aire nos ha permitido estudiar la diversidad
bacteriana que fue transportada mediante este fenómeno.
Financiación: Proyecto CGL2015-69758-P (MINECO/FEDER)
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Chalconas isomerasas bacterianas
E. Puerta-Fernández, J. M. González
Instituto de Recursos Naturales de Sevilla (IRNAS), CSIC, Sevilla

Las chalconas isomerasas son enzimas clave en la síntesis de flavonoides,
compuestos con gran interés en la industria médica, farmacéutica y alimentaria.
Actualmente, la síntesis química de muchos de estos compuestos es costosa, por lo
que disponer de enzimas termoestables que permitan procesos biotecnológicos de
síntesis de flavonoides resulta de gran interés. Hasta 2004 se pensaba que estas
enzimas estaban presentes únicamente en plantas, pero en esa fecha se
identificaron enzimas de este tipo en genomas procariotas a,b.De acuerdo a la
literatura, y conforme a nuestras búsquedas bio-informáticas, existirían dos tipos de
chalconas isomerasas bacterianas: las que son semejantes a la presente en plantas,
que llamaremos de tipo Shewanella y que fueron identificadas por similitud con la
chalcona isomerasa de Medicago sativa, y aquellas con similitud a la del firmicute
Eubacterium ramulus. Hemos procedido al clonaje y purificación de dos proteínas de
cada tipo, una de un microorganismo termófilo, y otra de un microorganismo
mesófilo, para proceder a su caracterización. Nuestros resultados indican que las
chalconas isomerasas de tipo Shewanella no presentan actividad catalítica de
chalconas isomerasas, con lo que su descripción como tales fue errónea. Por otro
lado, las de tipo Eubacterium sí son chalconas isomerasas, y hemos comprobado
que, aunque la actividad catalítica a altas temperaturas se puede observar tanto en
proteínas de mesófilos como de termófilos, la termoestabilidad de la enzima
termófila es muy superior a la termoestabilidad de la enzima mesófila, con el interés
industrial que ello conlleva. Actualmente estamos trabajando en diseñar un proceso
biotecnológico contando con la chalcona isomerasa termoestable, para la síntesis de
dihidrochalconas glucosiladas, con importantes propiedades aromáticas y
saborizantes. Por último concluir que, aunque existen chalconas isomerasas en
procariotas, éstas están restringidas a un grupo filogenético muy concreto,
mostrando muy poca diversidad.
aGensheimer,

M., and Mushegian, A. 2004. Chalcone isomerase family and fold: No longer unique to
plants. Protein Science 13: 540-544
bHerles,

C., Braune, A. and Blaut, M. 2004. First bacterial chalcone isomerase isolated from
Eubacterium ramulus. Arch Microbiol 181: 428-434
Financiación: Thermostable isomerase Processes for Biotechnology, ERA-IB-16-049, PCIN-2016129
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Microfluidic mining of metagenomic libraries in the hunt for new
resistance genes to extreme conditions
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The genomic content of the biosphere represents a practically unlimited source of
raw material to mine for biotechnology. The problem is how to discover genes of
interest against such a vast and noisy background. Up until now, the most widelyused approach has been blind luck. However, a promising avenue for highthroughput screening that would greatly enhance this sort of gene-mining utilizes
microfluidics, whereby either live, easily cultivated host cells or cell extracts can be
made to express a library of transgenes and individually encapsulated in
microdroplets suspended in oil for rapid screening using, for example, FluorescenceActivated Cell Sorting (FACS) in a flow cytometer.
In the search for genes involved in resistance to extreme conditions, cells have been
engineered to constitutively express a fluorescence protein. These cells can be used
as hosts for metagenomic libraries and subsequently exposed to an extreme
condition of interest normally lethal to the host, such as UV, salinity, toxic metals or
metalloids and acid or basic pH, before being encapsulated in droplets and grown
under non-lethal conditions. Cells that are expressing a transgene conferring
resistance to the extreme condition should remain viable and replicate within the
droplet, producing a detectable level of fluorescence and allowing for their selection
by FACS. Under test conditions the system has positively selected for host cells
containing a metagenomic library gene, already identified as conferring resistance to
acid pH (Guazzaroni et al., 2013), from a mixed culture also containing cells lacking
the acid-resistance transgene.
The tested workflow can now be used to screen novel or existing metagenomic
libraries from a number of extreme environments, which are expected to include
genes from uncultivable microorganisms. These libraries can be subjected to
appropriate stresses; for example, libraries obtained from salterns such as those
under investigation in Santa Pola, Alicante and Es Trenc, Mallorca are likely
candidates for the discovery of salt-resistant or UV-resistant genes, while those from
the Rio Tinto acid mine drainage environment are appropriate targets to screen for
acid resistance or toxic metal and metalloid resistance genes. After the treatment,
encapsulation, sorting and recovery of droplets, transgenetic material from recovered
clones can be sequenced prior to functional gene annotation.
This work was funded by the European Commission, Horizon 2020 Framework Programme, Call:
H2020-LEIT-BIO-2015-1, Project: METAFLUIDICS, GA 685474.
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Estudio de la adaptación metabólica de Chromohalobacter
salexigens en respuesta a la salinidad y temperatura mediante un
análisis integrativo de datos ómicos
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La generación de datos masivos derivados de la utilización de las diferentes
tecnologías “ómicas”, principalmente para su aplicación con fines biomédicos e
industriales, se ha incrementado notablemente en los últimos años. Sin embargo, es
esencial el desarrollo y uso de herramientas bioinformáticas que permitan el análisis
simultáneo de este tipo de datos y que posibilite la obtención de información que no
se puede conseguir con el estudio individual de una sola técnica . De este modo se
amplía el conocimiento de los procesos biológicos que ocurren dentro de un
organismo. En el caso de Ingeniería metabólica de Sistemas, esta información se
puede utilizar para realizar modificaciones genéticas que conduzcan a la
sobreproducción de productos biotecnológicos de interés.
La bacteria halófila Chromohalobacter salexigens es un productor natural de unos
compuestos de interés biotecnológico, las ectoínas, dadas sus propiedades
protectoras y estabilizadoras. Esta bacteria las sintetiza en respuesta al estrés
osmótico y térmico, adaptando por ello su metabolismo, por lo que es esencial
obtener una visión global e integrada del mismo con el fin de obtener cepas
superproductoras. Por ello, hemos realizado un primer análisis integrativo de los
datos provenientes de dos tecnologías ómicas diferentes, la transcriptómica
diferencial (RNAseq) y la metabolómica (metaboloma dirigido), a partir de muestras
celulares obtenidas en condiciones de mínima y máxima producción de ectoínas:
baja (0,6 M NaCl, 37ºC) y alta salinidad (2,5 M NaCl, 37ºC) y a elevada salinidad y
temperatura (2,5 M NaCl, a 45ºC), respectivamente.
En primer lugar, se realizó el análisis de los datos ómicos de manera individual, con
métodos estadísticos univariantes, a fin de estudiar las diferencias en la expresión
génica en cada una de las diferentes condiciones del estudio, así como una
variación en la concentración de metabolitos. Así, se analizaron los datos de
expresión diferencial de 395 genes relacionados con el metabolismo procedentes del
transcriptoma y, paralelamente, se analizaron los datos de concentración de 47
metabolitos obtenidos a partir del metaboloma dirigido. En segundo lugar, se realizó
un análisis integrado de ambas, mediante técnicas multivariantes y utilizando el
lenguaje de programación R. En concreto, se realizó un análisis de componentes
principales (PCA), y posterior regresión por mínimos cuadrados parciales (sPLS). En
este estudio se muestran las correlaciones encontradas entre los niveles de
expresión génica de determinadas rutas metabólicas y los niveles concentración de
los diversos metabolitos.
Financiación: BIO2015-63949-R (MINECO/FEDER, UE), Junta de Andalucía
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Desarrollo de un modelo metabólico de nueva generación basado
en el genoma de la bacteria halófila Chromohalobacter salexigens
F. Piubeli, L. Martínez-Martínez, J.J. Nieto, C. Vargas, M. Argandoña
Dpto. de Microbiología y Parasitología, Universidad de Sevilla

Chromohalobacter salexigens es una bacteria halófila moderada de muy amplio
rango salino de crecimiento que produce ectoínas y otros solutos compatibles en
respuesta al estrés osmótico y/o térmico, compuestos bioestabilizadores con gran
potencial biotecnológico. Uno de los grandes desafíos de la Biotecnología es la
modificación genética de los microorganismos para una producción eficiente de los
compuestos de interés, siendo para ello fundamental el conocimiento en profundidad
del sistema biológico en cuestión. Una de las estrategias más novedosas es la
obtención de modelos metabólicos a escala genómica (M-Models), que permiten
realizar simulaciones en diferentes condiciones y conocer así las capacidades
metabólicas y de crecimiento del microorganismo, y también predecir las posibles
mutaciones que faciliten el diseño racional de cepas superproductoras de un
compuesto de interés. Debido a las numerosas aplicaciones de estos modelos,
actualmente se está aumentando la complejidad de los mismos para mejorar así su
capacidad de predicción, desarrollándose los llamados “Modelos de Nueva
Generación”. Estos, son construidos de forma modular y pueden ser utilizados para
simular de forma individual o acoplados al M-Model inicial. Así, en ellos se tiene en
cuenta, además de los procesos metabólicos, el gasto energético necesario para la
generación de la maquinaria macromolecular. Entre los modelos de nueva
generación, se encuentran los denominados “ME-Model”, formados por un modelo
de transcripción y traducción (E-Matrix) acoplado a un M- Model.
En el presente estudio se muestran nuestros avances en el desarrollo de un modelo
E-Matrix en C. salexigens, que posteriormente será conectado al modelo metabólico
a escala genómica iFP764 (M-Model), desarrollado por nuestro grupo de
investigación, para la obtención de un ME-Model. Así, en una primera fase, se están
seleccionando los genes implicados en la síntesis de macromoléculas (proteínas y
ARN) mediante un análisis exhaustivo del genoma. Hasta ahora se han identificado
más de 100 genes implicados en estos procesos y se han asociado a diferentes
subsistemas (transcripción, plegamiento de proteínas, degradación de ARNm, etc).
Además, se ha realizado un análisis in silico de operones y regiones promotoras
para definir las unidades transcripcionales (UTs) en las que están localizados dichos
genes y el/los factor/es sigma que controla/n la expresión de cada UT. En una
segunda fase, se obtendrá el modelo E-Matrix mediante la formulación, para cada
subsistema, de las correspondientes reacciones estequiométricas, permitiendo así la
obtención de una matriz matemática de alto grado de complejidad.
Estos modelos de nueva generación de C. salexigens no sólo servirán para
encontrar nuevas estrategias para la obtención de cepas mejoradas sino también
para explorar y comprender mejor la adaptación metabólica de esta bacteria ya que,
además, permitirán una mejor interpretación holística de los datos generados
mediante las diversas técnicas “ómicas”.
Financiación: BIO2015-63949-R (MINECO/FEDER, UE), Junta de Andalucía.
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Primera etapa en la manipulación genética de la bacteria
hiperhalófila Salinibacter ruber: búsqueda de mutaciones de
resistencia a novobiocina
J. White1, S. Gómez1, J. E. González-Pastor1
1

Dpto. de Evolución Molecular, Centro de Astrobiología (CSIC-INTA), Torrejón de Ardoz,
Madrid

Salinibacter ruber es una bacteria hiperhalófila perteneciente al filo Bacteroidetes
que habita en ambientes hipersalinos (1) junto a grandes comunidades de arqueas,
con las cuales comparte un gran número de características y adaptaciones a
elevada salinidad (2). En nuestro laboratorio estamos interesados en generar
herramientas moleculares que nos permitan su manipulación genética en el
laboratorio. En primer lugar estamos buscando marcadores de resistencia que nos
permitan generar mutaciones y desarrollar vectores de clonaje para la construcción
de bibliotecas metagenómicas en esta bacteria, así como desarrollar métodos de
transformación. Para ello, hemos expuesto a concentraciones crecientes de
novobiocina cultivos sucesivos de S. ruber M31, que es muy sensible a este
antibiótico. Su diana es la subunidad B de la DNA girasa, una topoisomerasa de tipo
II que participa en la replicación, transcripción y recombinación del DNA para reducir
la tensión molecular producto del superenrollamiento. El gen que codifica la girasa B
(gyrB) se ha amplificado mediante PCR a partir de DNA genómico obtenido de los
cultivos que incrementaron su resistencia a novobiocina. Estos fragmentos fueron
secuenciados y comparados con la secuencia del gen gyrB de la estirpe original,
para identificar posibles mutaciones espontáneas y funcionales que pudieran estar
relacionadas con una mayor resistencia a novobiocina.
Las secuencias procedentes de los cultivos resistentes a mayores concentraciones
de novobiocina (0,15 µg/µl y 0,2 µg/µl) han permitido identificar una sustitución del
aminoácido glicina por ácido aspártico en la posición 221 de la proteína GyrB. Esta
mutación coincide con el inicio del segundo dominio de la subunidad B de la DNA
girasa, conocido por su importancia en la hidrólisis de ATP, necesaria para la
actividad de la enzima. El residuo de esta posición se encuentra altamente
conservado en otros microorganismos, por lo que proponemos que pudiera estar
implicado en la resistencia a novobiocina seleccionada en S. ruber M31. Para
demostrar si esta mutación está relacionada con la resistencia a novobiocina, el gen
gyrB mutado se clonará en un plásmido procedente de S. ruber y además se
empleará en la construcción de una mutación en su genoma, lo que nos permitirá
explorar diversos métodos de transformación en esta bacteria hiperhalófila y
desarrollar herramientas moleculares para su manipulación en el laboratorio.
Este trabajo ha sido financiado por la European Commission, Horizon 2020 Framework Programme,
Call: H2020-LEIT-BIO-2015-1, Proyecto: METAFLUIDICS, GA 685474.
Referencias
(1)Antón, J., Oren, A., Benlloch, S., Rodríguez-Valera, F., Amann, R., & Rosselló-Mora, R. (2002). Int
J Syst Evol Microbiol, 52(2), 485-491.
(2)Antón, J., Peña, A., Santos, F., Martínez-García, M., Schmitt-Kopplin, P., & Rosselló-Mora, R.
(2008). Saline Systems, 4(1), 15.
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Microbial dehalogenation in terrestrial environments under extreme
conditions
E. Moxley1,2, E. Puerta-Fernández2, E.J. Gómez2, J.M. Gonzalez2
1

Fulbright Scholar, Villanova University, Villanova, PA, USA
Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología de Sevilla, IRNAS-CISC, Sevilla

2

Halogenated compounds are environmental pollutants toxic to humans and wildlife.
They come from industrial use of solvents, pesticides, and herbicides, among other
sources, and they accumulate due to their high environmental stability. Certain
microorganisms produce enzymes called dehalogenases that enable them to
degrade these halogenated compounds. While microorganisms’ potential in
bioremediation has previously been studied, little is known about microbial
dehalogenation in extreme environments, specifically in arid and semi-arid soils.
Soils are highly variable environments containing microniches with specific water
availability, temperature, pH, and chemical composition. Correspondingly, terrestrial
microbial communities are among the most diverse on the planet (Curtis et al. 2002).
Arid and semi-arid environments make up vast areas of Earth’s landmass, prime
examples being southern Spain and southwestern United States, where the upper
layers of soil can reach up to 90° C (McCalley and Sparks 2009). The
microorganisms living in these environments must be able to adapt their metabolisms
to cope with the extreme heat and desiccation.
To investigate the degradation of 2-chlorophenol in soils with varying water activity
levels, Rhodococcus opacus and Rhodococcus erythropolis, both mesophiles known
to have dehalogenating abilities, were studied alongside a thermophilic Geobacillus
strain of which little is known. High Performance Liquid Chromatography was used to
measure the quantity of 2-chlorophenol in samples. First, trials in liquid, nutrient-rich
media at optimal temperature were performed, and all studied strains showed
complete degradation of 2-chlorophenol. Degradation trials were then performed in
soil with R. opacus and Geobacillus over a range of decreasing water activity values,
from 1 to 0.4. R. opacus showed complete degradation at its optimal growth
temperature and water activity levels greater than 0.8. The time taken to reach
complete degradation lengthened as the water activity lowered. At water activity
levels less than 0.8, 2-chlorophenol degradation was not observed. In the trials with
Geobacillus, no consistent degradation was shown at any water activity levels from 1
to 0.4 and at its optimal growth temperature.
The results from this study show that microbial degradation of chlorophenols in dry
environments is not efficient and indicate that caution must be taken when deciding
where to dispose of halogenated compounds. As this study continues, the R.
erythropolis strain will be evaluated in soil at various water activity levels, and more
conditions regarding the Geobacillus degradation will be explored, such as increasing
cell density.
References
Curtis TP, Sloan WT, Scannell JW (2002) Estimating prokaryotic diversity and its limits. Proc Natl
Acad Sci USA 99:10494–10499
McCalley CK, Sparks JP (2009) Abiotic gas formation drives nitrogen loss from a desert ecosystem.
Science 326:837–840
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Conquista microbiana de suelos y rocas en áreas descubiertas por
el retroceso del Glaciar Hurd (Isla Livingston, Antártida Marítima)
I. Garrido-Benavent1,2, S. Pérez-Ortega2, A. de los Ríos1
1

Dpto. de Biogeoquímica y Ecología Microbiana, Museo Nacional de Ciencias Naturales,
CSIC, Madrid
2
Dpto. de Micología, Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid

El calentamiento global está provocando el retroceso de glaciares sobretodo en
regiones alpinas y polares. Como consecuencia, las rocas y el suelo subyacentes
quedan expuestos y son susceptibles de ser colonizados por comunidades
microbianas pioneras. Esta colonización desencadena procesos edafogénicos que
facilitan el posterior asentamiento de criptógamas y plantas vasculares, en lo que se
conoce como sucesión primaria.
Las evidencias de calentamiento global en la Antártida Marítima son diversas, pero
no así los estudios que han investigado cómo el cambio climático podría afectar a la
biota antártica, en particular, la microbiana. Es más, la era de la secuenciación
masiva todavía no ha arrojado mucha luz sobre la diversidad microbiana actual de
diversos ecosistemas terrestres antárticos. En este contexto, el presente trabajo
trata en primer lugar de desvelar y comparar la diversidad de bacterias, hongos y
algas ocupando nichos líticos y edáficos de áreas descubiertas por el retroceso del
Glaciar Hurd en la Isla Livingston (Antártida Marítima). En segundo lugar, en base a
esos datos, se comparan las dinámicas de la sucesión microbiana en este entorno a
lo largo de una cronosecuencia que representa unos 23 años de retroceso glaciar.
El uso de datos de Illumina ha evidenciado una elevada diversidad bacteriana,
fúngica y algal en las áreas expuestas del Glaciar Hurd. Se ha inferido una
composición microbiana diferencial en suelo y rocas, con cambios en las
comunidades a lo largo de la cronosecuencia. La diferenciación fue máxima entre el
área próxima al frente glaciar y la que había estado expuesta por más tiempo.
Además, mediante microscopía electrónica de barrido, se mostró un aumento de la
diversidad litobióntica así como del grado de colonización con el tiempo de
exposición. Estos resultados sugieren que los microoganismos juegan un papel
importante en los procesos de sucesión primaria en estas regiones polares
amenazadas por el cambio climático y en donde el desarrollo de las plantas
vasculares es prácticamente nulo.
Estudio financiado por el Proyecto del MINECO CTM2015-64728-C2-2-R
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Microbiología de los sedimentos anaerobios de un lago haloalcalino (Mono Lake, CA, USA)
P. Rojas1, N. Rodríguez2, V. der la Fuente3, D.P. Sánchez4, R. Amils1,2, J. L.
Sanz1
1

Dpto. de Biología Molecular, Universidad Autónoma de Madrid
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3
Dpto. de Biología, Universidad Autónoma de Madrid
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Dpto. de Biología Vegetal, Universidad Complutense, Madrid
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Los lagos halo-alcalinos están ampliamente distribuidos por todo el mundo. El Mono
Lake (California, USA) presenta estratificaciones periódicas, de meromíctico a
monomíctico. En general, el monimolimnion es hipersalino, alcalino y anóxico, pero
las aguas superficiales, si bien son alcalinas, no presentan alta salinidad. En este
trabajo hemos estudiado la microbiota (bacterias y arqueas) presente en los
sedimentos costeros del Mono Lake (pH: 9,7; salinidad: 11 g/L; E: -401mV) mediante
GS-FLX plus 454-pirosecuenciación, con lecturas en torno a los 700 nucleótidos.
Los índices estadísticos indican que el dominio Bacteria presenta mayor riqueza,
diversidad y equitatividad que el dominio Archaea. Con respecto a las bacterias, se
han identificado 17 phyla y 8 Candidate division, siendo los mayoritarios Firmicutes,
Proteobacteria y Bacteroidetes. Una gran parte de los OTUs mayoritarios (cobertura
>0,1%) se relacionan con especies aisladas, o secuencias encontradas, en otros
ambientes salinos. Cabe destacar: (i) el predominio y la alta diversidad de bacterias
sulfato-reductoras (SRB). En ambientes anaerobios con elevado contenido en
sulfato, como sucede en el Mono Lake, las últimas etapas de mineralización de la
materia orgánica son llevadas a cabo principalmente por SRB. En este trabajo
hemos
identificado
12
géneros,
v.g.
Desulfuromusa,
Desulfobulbus,
Desulfatibacillum,
Desulfomicrobium,
Desulfonatronum,
Desulfovibrio,
Desulfotomaculum, Desulfocapsa, Desulfuromonas, …. De acuerdo con su
semejanza con las especies descritas más próximas, algunos OTUs deben
corresponder a nuevas especies o, incluso, nuevos géneros. Al margen de las SBR,
Rhodoplanes (19% de las secuencias) fue el género predominante; (ii) las
numerosas familias con metabolismo fermentativo (v.g. Clostridiaceae,
Ruminococcaceae, Lachnospiraceae, Peptostreptococcaceae Peptococcaceae)
identificadas en el phylum Firmicutes; y (iii) los diferentes grupos ambientales de
Bacteroides sin representante aislado detectados. Los bacteroidetes ambientales
mayoritarios, VadinHA17 y ML635J-40 pueden jugar un papel clave en la hidrolisis y
degradación de materia orgánica compleja.
Por lo que se refiere al dominio Archaea, la biodiversidad encontrada se reduce a
tan sólo dos géneros: Methanocalculus (74%) y Methanosarcina (26%). El OTU
asignado a este último género constituye una nueva especie. Los bacteroidetes
ambientales VadinHA17 and ML635J-40 parecen asociados a los géneros
metanogénicos Mathanocalculus y Methanosarcina respectivamente. No detectamos
la presencia de géneros metilotróficos (v.g. Methanolobus o Methanosalsum) típicos
de ambientes alcalinos y, simultáneamente, hipersalinos.
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Evaluación de factores ambientales sobre la actividad enzimática
extracelular de los microorganismos en suelos. Influencia de la
temperatura y la desecación
E.J. Gómez, J.A. Delgado, J.M. González
Instituto de recursos Naturales y Agrobiología, Consejo Superior de Investigaciones
Científicas, IRNAS-CSIC, Sevilla

El papel de los microorganismos en suelos y sedimentos es decisivo para el
mantenimiento de estos ecosistemas terrestres. Debido a la gran complejidad de los
suelos y sus comunidades microbianas aún se desconoce en gran medida el
funcionamiento y los factores que influyen en la actividad microbiana en estos
ambientes. Entre los factores que afectan directamente al desarrollo de los
microorganismos y la actividad de sus enzimas podemos destacar la temperatura y
la disponibilidad de agua, los cuales son altamente variables en las capas
superficiales de suelos. En este estudio nos proponemos analizar el efecto de
diversos parámetros ambientales sobre la actividad enzimática extracelular de
microorganismos en suelos utilizando un procedimiento que hemos puesto a punto
recientemente y que nos permite evaluar dicha actividad en un amplio rango de
temperaturas y contenido hídrico, incluyendo procesos de desecación.
En un trabajo previo, presentamos resultados preliminares que apuntaban a que la
actividad enzimática extracelular de microorganismos del suelo puede adaptarse a
condiciones de desecación y temperatura. Además, las condiciones a las que se
observa la actividad enzimática extracelular óptima está intimamente relacionada
con las características propias del suelo y el ambiente al que está expuesto.
Los resultados de este estudio permiten deducir que los factores ambientales
afectan decisivamente a la selección de comunidades microbianas en suelos
naturales y adaptándose así a las necesidads impuestas por el ecosistema en el que
se desarrollan. Como consecuencia, los efectos a nivel global (calentamiento del
planeta y equilibrio suelo-atmósfera del C) y local (ecosistema) de estas
comunidades microbianas y sus actividades enzimáticas extracelulares han de
evaluarse en función de las características de dichas comunidades y suelos
determinados por lo que se hace imprescindible el empleo de métodos que permitan
adaptar los ensayos a esta variabilidad ambiental y funcional.
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Estudio de las estrategias de adaptación a variaciones en la
concentración de sal en poblaciones naturales de hiperhalófilos
mediante análisis metatranscriptómico
S. Mirete, M. Lamprecht-Grandío, J.E. González-Pastor
Dpto. de Evolución Molecular, Centro de Astrobiología (CSIC-INTA), Torrejón de Ardoz,
Madrid

El empleo de técnicas de secuenciación masiva permite examinar en profundidad las
variaciones en la expresión génica en poblaciones naturales de microorganismos, de
forma independiente de cultivo. En nuestro laboratorio tenemos interés en estudiar
las estrategias de adaptación a los cambios en salinidad en las poblaciones
microbianas en ambientes hipersalinos. Para ello, se realizaron dos experimentos
independientes en microcosmos con muestras ambientales procedentes de
salmueras de las salinas de Santa Pola (Alicante). En uno de ellos, se partió de una
muestra de 20% de salinidad y se llevó a 30%, recreando lo que ocurre en esos
ambientes de forma natural durante el verano, y en el otro, se empleó una muestra
de 30% de salinidad y se diluyó al 25%, simulando lo que ocurre en estos ambientes
durante periodos de lluvias intensas. Se tomaron en ambos casos muestras a la
hora después del tratamiento para extraer el RNA total (metatranscriptoma), y se
procedió a la secuenciación del cDNA mediante la plataforma Illumina HiSeq.
Además se secuenció el DNA metagenómico de las muestras sin tratar, se hicieron
contigs, se anotaron los genes y se hizo una asignación funcional y taxonómica de
los mismos. Estos contigs se emplearon para alinear las secuencias del
metatranscriptoma y cuantificar las diferencias en el perfil transcripcional en estas
poblaciones microbianas sometidas a variaciones en salinidad.
Esta aproximación nos ha permitido identificar diferencias en la expresión génica en
varias rutas metabólicas y procesos esenciales en los diferentes microorganismos
de estos ambientes tras el tratamiento en los dos experimentos. Como ejemplos
hemos observado expresión diferencial de genes implicados en el transporte de
aminoácidos e iones, genes relacionados con replicación y reparación del DNA y
también de genes relacionados con transposasas.
Podemos concluir que el estudio del metatranscriptoma en estos experimentos ha
permitido identificar diferencias en la expresión génica relacionadas con diferentes
estrategias de adaptación frente a las variaciones en salinidad en estas poblaciones
microbianas, algunas ya conocidas y otras que no se han descrito previamente.
Este trabajo ha sido financiado por el Ministerio de Economía y Competitivad (CGL2015-66686-C3-2P), y por la European Commission, Horizon 2020 Framework Programme, Call: H2020-LEIT-BIO2015-1, Proyecto:METAFLUIDICS, GA 685474.
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