
14/1/2021 Genes de supervivencia bacteriana - UABDivulga Barcelona Investigación e Innovación

https://www.uab.cat/web/detalle-noticia/genes-de-supervivencia-bacteriana-1345680342040.html?articleId=1225872347827 1/3

11/2008

Genes de supervivencia bacteriana

Un nuevo paso en el estudio de la genómica permitirá entender un poco
más la vida celular y molecular presente en los océanos. En este caso,
el análisis se ha centrado en la bacteria Polaribacter sp. MED152, un
microorganismo abundante en el mar que ha sabido sobrevivir en
ambientes pobres en carbono, en los que no siempre encuentra los
compuestos necesarios para su crecimiento. La clave está en la
proteorodopsina, una proteína que lo que hace es permitir a la bacteria
obtener energía a partir de la luz. Una estrategia de supervivencia que,
hasta ahora, era desconocida, y que puede ser relevante en el estudio
del papel de estos microorganismos en los ciclos marinos.

El Polaribacter sp. MED152 es un microorganismo perteneciente a los Bacteroidetes marinos,
que representan el tercer grupo más abundantedo del bacterioplancton marino, después de las
cianobacterias y las proteobacterias. Sin embargo, a pesar de su abundancia en el mar, no se
había realizado todavía ningún estudio de genòmica en este grupo de organismos.
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Imagen de SEM (Microscopia Electrónica de Barrido) mostrando células individuales de
Polaribacter sp. MED152 (Foto: I. Lekunberri y J.M. Fortuño)

El análisis del genoma de MED152 ha permitido observar, por una parte, que este
microorganismo contiene un número sustancial de genes para la adsorción en la superficie de
partículas, para la motilidad por deslizamiento y para la degradación de polímeros. Por otra
parte, también contiene el gen de la proteorodopsina, conjuntamente con un número destacable
de genes relacionados con la respuesta a la luz. Las proteorodopsinas son proteínas de
membrana que tienen un pigmento asociado, y que permiten la obtención de energía a partir de
la luz; hace pocos años que se conoce su existencia, pero ahora se sabe que
están ampliamente extendidas en el océano.

 

 

 

 

De esta manera, el estudio del genoma de Polaribacter MED152 ha sido muy valioso para poder
generar hipótesis sobre las estrategias de vida del microorganismo, que ahora se podrán
comprobar experimentalmente. Los resultados sugieren que el microorganismo puede alternar
dos estrategias de supervivencia. Primeramente, está muy bien equipado para adherirse a
superficies, deslizarse para la búsqueda de alimento y degradarlo para obtener carbono,
nutrientes y energía. Sin embargo, una vez los sustratos se han agotado, el microorganismo
necesita encontrar nuevas partículas para colonizar. Eso fuerza a la bacteria a llevar un tipo de
existencia libre en un ambiente pobre en carbono, donde no se puede mover y donde no
está preparado para usar los compuestos que hay en aquel entorno. De alguna forma, la
bacteria tiene que sobrevivir y parece que lo hace utilizando la proteorodopsina para capturar luz
y generar energía en tales condiciones.
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Estas estrategias de supervivencia son diametralmente diferentes a lo que se conoce por otros
grupos de bacterias en el océano. Por lo tanto, el genoma de Polaribacter servirá como modelo
para el estudio de los procesos celulares y moleculares en las bacterias que tienen
proteorodopsina, su adaptación y su papel en el ciclo del carbono en el mar.
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