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I.1. ARQüEOBACTERIAS 

Hasta hace poco tiempo se consideraba que 

existían únicamente dos troncos filogenéticos 

primarias: eucariotas y procariotas, con lo cual se 

seguía la tendencia general de la Biología a establecer 

estructuraciones dicotómicas 

La primera evidencia de que esto no era así, y 

a la que no se dio suficiente importancia, surgió en 

1973 cuando Stram y Visentin, estudiando las proteínas 

de la fracción 30S de ribosomas aislados de 

Halobacteríum cutírrubrum encontraron diferencias 

significativas con respecto a las de la fracción 30S de 

Bscheríchía col i. 

En 1976, Balch y col. estudiando el 16S ARlf 

ribosómico de algunos organismos incluidos entre los 

procariotas, encontraron que la divergencia 

filogenética que existía entre las bacterias 

metanógenas y otras eubacterias era incluso anterior a 

la divergencia entre eubacterias y algas verde-azuladas 

y construyeron el siguiente dendrograma: 

Methanobactsríum rumínantíum 

' Methanobacteríum thsrmoautotrophícum 

Algas verde-azuladas 

Bacil1us 

Enterobacterias 
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Ya que las algas verde-azuladas aparecieron en

rocas con 2.5 miles de millones de afíos de antigüedad, 

sospecharon que los metanogenos debieron de aparecer en 

una época más remota. 

Poco después, en 1977, Voese y Fox, basándose 

en los estudios filogenéticos sobre la secuencia del 

ARíT ribosómico, proponen una reestructuración de la 

clásica concepción dicotómica del origen de los 

sistemas vivientes de la siguiente forma: 

EEIEQS. PRIMARIOS LUffiA. DE. DESCE1DIE1XES. 

EUBACTERIA -* Bacterias típicas 

ARQUEOBACTERIA -> Bacterias metanogenas 

ÜRKARIOTE -» ahora representado por el 

componente citoplásmico de 

las células eucariotas 

El término arqueobacteria (del inglés 

arcliaebacteria) fué propuesto por estos autores debido 

a que la antigüedad aparente del genotipo metanógeno 

parece estar relacionado con el ambiente que existía 

presumiblemente hace 3000-4000 millones de años. 

En 1978 Magrum y col. hacen una importante 

observación, diciendo que las arqueobacterias no tienen 

porqué estar confinadas al fenotipo metanogénico e 

insistiendo en la necesidad de encontrar representantes 

adicionales del grupo Arqueobacteria, y de definir las 

propiedades generales de este grupo de organismos. Así 

mismo y basándose en criterios de composición de la 
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pared celular bacteriana y de la estructura de- los 

lípidos, apuntan como posibles candidatos a los 

halófilos extremos y a las bacterias termófilas. 

Dos meses después, Voese, Magrum y Fox 

publican un nuevo artículo en el cual se consolida de 

forma definitiva el nuevo grupo denominado 

Arqueobacteria, constituido por metanogenos, halófilos 

extremos y algunos termoacidófilos, y con una serie de 

características definitorias. 

La lista de las bases moleculares y de las 

características bioquímicas de las arqueobacterias las 

define como un grupo coherente tan diferente de 

eubacterias como de eucariotas (Kandler, 1982a; Woese y 

¥olfe, 1985). Así: 1> los 5S AENr son únicas en su 

estructura primaria y secundaria, 2) la morfología de 

sus ribosomas y las proteínas ribosomales son 

diferentes a las de eucariotas y eubacterias, 3> las 

ARIT polimerasas muestran una estructura y unas 

propiedades antigénicas características del grupo 

aunque más parecidas a eucariotas que a eubacterias, 4) 

muchas secuencias de genes que codifican para ARNt y 

ARÍTr y pasibles proteínas son únicas, 5> la pared 

celular es también típica de este grupo. 

Como se puede observar en la tabla I. 1, las 

arqueobacterias poseen un buen número de semejanzas con 

eucariotas, por ejemplo: el aminoácido iniciador de la 

transcripción en ambos es la metionina; el factor de 

elongación de la traducción reacciona con la toxina 

diftérica; no poseen extremo 3'ACC terminal en los 

ARITt, el pigmento receptor de la luz es el mismo que el 

de vertebrados. En cuanto a la organización genética, 

ambos grupos tienen tanto intrones como secuencias 
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Tabla 1, Comparación de algunas características moleculares y fenotípicas de los 
tres reinos primarios, 

Estructura celular 

Endosirsbiontes 

Citoesqueleto 

Tipos de pared 

Envuelta 
glicoprotéica 

Lípidos 

Pigmentos receptores 
de la luz 

EUCARIGTAS 

compleja 

poseen 

células animales 
poseen 

celulosa 
quitina 

sí (glicocalix) 

esteres 

retinal 
(clorofila) 

EU3ACTERIAS 

simple 

carecen 

carecen 

mureína 

sí (capa S) 

esteres 

clorofila 

ARQUEOBACTERIAS 

simple 

carecen 

un género 
posee 

pseudomureína 
heteropolisacáridos 

sí (capa S) 

éteres 

retinal 

Q i a a i ú z i u M genética 

Operones no Si 

ARNn poliA 

Intrones 

frecuentes y 
estables 

Si 

AON unido a proteínas todos tienen 
básicas 

Secuencias repetitivas poseen 

Enzimas de restricción no 

Topoisonerasas 

raras e 
inestables 

no 

raras 

Si 

muy raro 

carecen 

sí 

posiblemente 
frecuente 

carecen 

sí 

Tipos I y II Tipos I y II 
actividad actividad girasa-

Tipos I y II 
ausencia de 
actividad girasa girasaüipo II) reversa(tipo I) 
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Tabla 1,1 (continuación) 

ARNt 

Tiraina en brazo corto 

Dihidrouracilo 

3'AAC terminal 
en el ARNt 

presente en 
todas las 
especies 

presente en 
todas las 
especies • 

Aminoácido iniciador netionina 

no 

presente en falta 
la ssayoría de 
especies 

presente en 
todas las 
especies 

formil-
setionina 

sí 

falta salvo en 
un género 

netionina 

no 

Factor elongación-
traducción 

Ribosontas, tartaño; 
número de proteínas 

para los ARNr 

Secuencias Shine-
Dalgarno 

Tipos de 
ARN polinerasa 

reacciona con 
toxina diftérica 

30S 
70-90 

18S-5.8S-28S 
+5S 

no reacciona 

703 
SO-60 

16S-23S-5S 

reacciona 

70S 
SS-éS 

163-23S-5S ó 
163-235 + SS 

no 

eucariótico 

Si 

procariótico 

Si 

varios tipos 
Tipo AI eucariótico 
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repetitivas; el ADU" de arqueobacterias está asociado a 

proteínas que lo estabilizan y protegen como el de 

eucariotas. 

Pero como puede verse también, tienen muchas 

semejanzas con eubacterlas, lo cual hace que el estudio 

de estos microorganismos sea importante para comprender 

los primeros estadios de la evolución. 

Las relaciones filogenéticas entre los tres 

reinos primarios aún no están esclarecidas, sin 

embargo, las diferencias en las secuencias de 

nucleótidos en los ARHr sugieren que las tres líneas 

divergen desde aproximadamente el mismo tiempo 

(Forterre, 1986). 

El grupo celular de las arqueobacterias 

comprende tres grupos de microorganismos muy -diferentes 

entre sí pero que comunmente viven en medios que por 

alguna razón se pueden considerar extremos, la que 

puede tener una explicación ecológica o filogenética, 

Es posible que en estos medios hayan podida sobrevivir 

gracias a la falta de competencia con eubacterias, o 

que si estos medios, de alguna manera, se asemejan a 

las condiciones reinantes durante los primeros estadios 

de la evolución de los seres vivos y si las 

arqueobacterias son más antiguas que las eubacterias, 

se habrían limitado a mantenerse en sus medios 

originarios. 
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METASÜGEBOS 

Son bacterias anaerobias estrictas que 

producen metano. La mayor parte de las especies reducen 

directamente el dióxido de carbono a metano, aunque 

otras pueden hacerlo por la fermentación de componentes 

como el metanol, las metilaminas ó el acetato, con la 

formación de C0 S y CfL*. En la metanogénesis intervienen 

muchos enzimas y coenzimas que son específicos de las 

arqueobacterias metanógenas (Forterre, 1986). 

Los metanógenos son la principal fuente de 

metano de la atmósfera y viven generalmente en 

simbiosis con eubacterias que metabolizan la materia 

orgánica en putrefacción. Se encuentran en el suelo, 

en las aguas estancadas, en lagos salados y en el 

tracto intestinal de animales. 

Fenotípicamente, los metanógenos son muy 

diversos. Se han descrito bacterias metanógenas 

alcalófilas y neutrófilas, halófilas, haloalcalófilas, 

mesófilas y termofilas. En cuanto a su taxonomía, se 

encuentran divididos en tres órdenes (Balch y col. , 

1979; Vhitman, 1985). 

El orden Methanahacteriales son bacterias gram 

positivas del tipo bacilo y la envuelta celular posee 

un polímero del tipo del peptidoglicano: la 

pseudomureína. Este polímero difiere de la mureína de 

las eubacterias por la presencia del ácido 

ÍT-acetiltalosaminurónico y por la ausencia de ácido 

murámico CKonig y Kandler, 1979). Este orden posee dos 

géneros y seis especies. 

El orden Methanomicrohiales que agrupa los 

metanógenos más diversos (bacilos, cocos, sarcinas), 
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son gram negativos y algunos gram positivas, estos 

últimos poseen una pared de heteropolisacárido que no 

contiene pseudomureína. Incluye dos géneros y cinco 

especies. 

El orden Methanacoccales son bacterias gram 

positivas que no poseen una pared rígida sino una 

simple envuelta de glicoproteína. Posee un género y dos 

especies. 

ARQUEOBACTERIAS TERMÓFILAS 3TO HETAIOGEJTAS 

Hasta el principio de los años 80 este grupo 

de bacterias se limitaba a los termoacidófilos aerobios 

(Sulf alábales y Thermoplaswa acidophllum> . Zillig , 

Stetter y sus colaboradores respectivos han descubierta 

con posterioridad que en las fuentes termales 

sulfurosas de Islandia, el Japón e Italia existen 

arqueobacterias termófilas extremas anaerobias que 

según las especies son neutrófilas o acidófilas 

(Stetter, 1932; Fischer y col., 1983, Zillig y col., 

1982; Zillig y col. 1985). Este nuevo grupo incluye dos 

órdenes, Thermococcal&s y Thermoprateales, 

Las arqueobacterias termofílicas poseen, al 

igual que las halobacterias, una pared glicoproteica, 

con excepción de T. acidaphílum que no posee pared. 

Estos organismos se han encontrado en los residuos de 

carbono en combustión lenta. 

Excepto Thermapl asma acldophilum, todas las 

arqueobacterias termófilas son capaces de metabolizar 

el azufre (Zillig y col., 1982). Las sulfolobales 

oxidan el azufre produciendo ácido sulfúrico mientras 
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que las termoproteales ' lo reducen también con 

producción de sulfúrico. 

Dentro de las termoproteales, ciertas especies 

son capaces de utilizar la energía obtenida por 

oxidación del hidrógeno con azufre fijando el carbono 

mineral. Este nuevo modo de existencia basado en un 

metabolismo quimiolitotrofo anaerobio ha sido descrito 

por primera vez en arqueobacterias y podría 

corresponder según Fisher y col. C1983) a un tipo de 

metabolismo primitivo. 

Recientemente se han descrito arqueobacterias 

termofíiicas que son capaces de vivir alternativamente 

en aerobiosis oxidando el azufre o en anaerobiosis 

reduciéndolo, como Acídathermus infernus (Segerer y 

col., 1985) y Desulfurolobus sulfoxidans CZillig y 

col., 1985). 

Los termoacidófilos no metanógenos pues, se 

pueden considerar divididos en tres grupos -diferentes: 

el primero no abarca más que un representante, 

Thermoplasma acidophílum, el segunda corresponde al 

orden Th&rmococcales y el tercero reagrupa a los 

órdenes Sulfolobales y Thsrmoproteales, 

HiLLOBACTERIAS 

Se trata de microorganismos que viven en 

medios con altas concentraciones de sal, y son 

aerobios. Para mantener su alta presión osmótica 

interna acumulan grandes concentraciones de K-*- en el 

citoplasma CChistian y Valtho, 1962). Este tipo de 

arqueobacterias se tratarán más ampliamente en el 

capítulo siguiente. 
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LIPIDOS 

Son fundamentalmente derivados del isopranil 

glicerol éter, los esteres derivados del glicerol 

presentes en eucariotas y eubacterias no existen en 

arqueobacterias (De Rosa y col., 1986; Lanworthy, 

1985). En arqueobacterias las cadenas alquílicas unidas 

al glicerol pueden ser fitano (C20 isoprenoide) o 

bifitano (CAO isoprenoide). También difieren en la 

configuración del glicerol ya que son diferentes 

esteroisómeros (Lanworthy, 1985). 

Por otro lado, los glicolípidos y fosfolí pidos 

con hidrocarburos y fosfoderivados presentes en 

arqueobacterias también lo están en eucariotas y 

eubacterias. 

Aunque los constituyentes fundamentales de los 

lípidos de arqueobacterias son diglicerol tetraéter y 

glicerol éter, existen diferencias dentro de estas 

estructuras características como la unión de anillos de 

ciclopentilo dentro de las cadenas alquílicas en 

termófilos extremos (De Rosa y col. , 1977; De Rosa y 

col., 1986), o la existencia de un glicerol dieter 

cíclico en un metanógeno extremo, Kethanasarcina (De 

Rosa y col. , 1986). Se ha postulado que estas 

estructuras que confieren una mayor termoestabilidad a 

la membrana son fruto de una adaptación a la vida a 

altas temperaturas (Jones y col, , 1987). 

La carencia de ácidos grasos unidos por 

enlaces éster al glicerol es un criterio que ha servida 

para diferenciar las arqueobacterias de los otros dos 
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reinos primarios. La presencia de éteres de isopranil 

como constituyentes mayoritarios de la membrana de 

arqueobacterias puede ser realmente un reflejo de su 

origen y prevalencia en hábitats extremos (altas 

temperaturas, bajos pH y/o altas concentraciones de 

sales), ya que los enlaces éter entre el glicerol y las 

cadenas alquílicas le confieren una mayor estabilidad 

(Jones y col., 1987>. 

Lí pidos na paliares. 

Esta clase de lípidos comprende hasta un 30% 

de los lípidos totales y son un componente 

significativo de la membrana de arqueobacterias 

<Tornabene y Langworthy, 1979). Los contituyentes 

fundamentales de los lípidos neutras de todas las 

arqueobacterias examinadas hasta ahora son 

hidrocarburos isoprenoides e hidroisoprenoides que 

varían en longitudes de Cis a C30. En la mayoría de los 

metanogenos los análogos hidrogenados de los 

hidrocarburos isoprenoides C20 y .Cao contituyen los 

componentes fundamentales de los lípidos neutros. En 

termófilos extremos y halobacterias se han encontrado 

el escualeno y una gran variedad de análogos 

hidrogenados (Kates y Kushwaha, 1978; Langworthy, 

1985). 

Sin embargo, los lípidos neutros de los 

halófilos extremos son muy diferentes a los de las 

otras especies arqueobacterianas. En las halobacterias 

no se encuentran isoprenoides más cortos de Cao. 

Además de los predominantes C30 también poseen 

carotenoides C A O y Cso (Kates y Kushwaha, 1978). Otros 

lípidos no polares presentes en halobacterias son las 

bacteriorruberinas, carotenoides con 50 átomos de 

carbono hidroxilados, son los componentes carotenoides 
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predominantes en estos organismos y les confieren su 

color rojo característico. 

Entre otros componentes minoritarios de los 

lípidos neutros hay que destacar la presencia de 

quinonas en algunas especies de halófilos extremos, en 

Thermoplasma y en Sulfolobvs, 

ENVUELTAS CELULARES 

Las arqueobacterias y especialmente los 

metanógenos muestran una gran diversidad en sus 

envueltas celulares, desde una estructura simple, no 

rígida y con subunidades de proteína o glicoproteína en 

algunos metanógenos, halófilos extremos y termófilos 

extremos, a una envoltura rígida de pseudomureína en el 

orden Ketha.rxobacterla.les análoga a la mureína de las 

eubacterias 

Las envueltas celulares de arqueobacterias 

pueden ser clasificadas según tres tipos de 

constituyentes diferentes: a> las formadas por 

pseudomureí na, b> las que lo están por proteínas o 

glicoproteíñas y c) las constituidas por 

heteropolisacáridos. Sin embargo, muchas 

arqueobacterias contienen envueltas complejas formadas 

por más de uno de estos componentes. 

Pseudomu reí n¡a 

Los miembros de los Methanobacteriales son las 

únicas arqueobacterias que poseen una pared celular con 

pseudomureína análoga a la mureína de eubacterias 

<Kandler, 1982b; Kandler y Konig, 1985). La composición 
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de la pseüdomureína varía en las diferentes especies de 

Methanabacteriales principalmente con respecto a la 

composición de aminoácidos y en algunas casos al 

reemplazamiento de la glucosamina por galactosamina 

La pseüdomureína se diferencia de la mureína 

en que el ácido talosaminurónico sustituye al ácido 

murámico, en la secuencia de aminoácidos y en que los 

enlaces entre la IT-acet i 1 glucosamina y el "S-

acetiltalosaminurónico son enlaces j3(l-3> a diferencia 

de los j3<l-4> existentes en la mureína de eubacterias 

CKandler y Konig, 1973). 

La pseüdomureína consiste pues en una 

repetición de enlaces J3(l-3> entre N-acetilglucosamina 

y IT-acet i 1 talosaminurónico. 

Es el tipo predominante de pared celular 

encontrada en arqueobacterias y consiste en una capa de 

subunidades proteicas o glicoprotéicas. Este tipo de 

pared se encuentra en halobacterias, algunos 

metanógenos y en algunos miembros de los termófilos 

extremos (Kandler y Konig, 1985). 

En muchos casos esta capa proteica se rompe 

fácilmente con detergentes o soluciones de baja 

osmolaridad, aunque en algunos miembros de termófilos 

extremos poseen una capa glicoprotéica que es 

resistente a los detergentes. En Thermoproteus term&x 

es resistente a proteasas (Kandler y Konig, 1985). 

Los hidrocarburos que componen las cadenas de 

la glicoproteína en arqueobacterias son muy variados. 
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Methanolabus tindarvs contiene únicamente glucosa 

CKandler y Konig, 1985) mientras que la glicoproteína 

presente en Thermoproteus tenax posee glucosa, 

arabinosa, mañosa y ramnosa como constituyentes 

predominantes. En Halobacterium halohium esta 

glicoproteína está formada por glicopéptidos sulfatados 

similares en estructura a los glicosaminoglicanos 

animales (Wielland y col., 1980). 

Generalmente las envueltas proteicas de 

arqueobacterlas están formadas por proteínas ricas en 

aminoácidos ácidos y poseen una pequeña proporción de 

aminoácidos sulfatados (Sleytr y Messner, 1983). 

Este tipo de envueltas también se han 

encontrado en diferentes especies de eubacterias 

(Sleytr y. Messner, 1983) aunque con pequeñas 

diferencias en cuanto a su composición química. 

Es el tercer grupo de pared celular 

distinguible en arqueobacterlas y está restringida a 

Halococcvs y Methanasarcina spp. La fina y rígida 

estructura de la pared celular de Ealococcus consiste 

en un heteropolisacárido sulfatado conteniendo 

F-glicil-D-glucosamina <Schleifer y col., 1982). Una 

estructura análoga se ha encontrado en el género 

Methanosarcina con una pared celular fina y rígida 

constituida por polímeros de D-glucurónico y 

2T- ace t i 1 ga 1 act osami na. 
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oRGiurizAcioír GEHETICA 

En arqueobacterias la transcripción utiliza 

ARJT polimerasas-ADU dependientes más parecidas a las 

AEIT polimerasas de eucariotas que a las de eubacterias 

CHuet y col, 1983) . Igualmente poseen un AR1T mensajera 

con una cola poli A en el extremo 3' terminal <Ohba y 

Ohsima, 1983) y el ARFt iniciador de la síntesis 

proteica es la metionina en lugar de la 

IT-f ormilmetionina de eubacterias (Kessel y Klink, 

1981). Otras características comunes a eucariotas es la 

ausencia de la terminación 3' — ACC terminal en los ARITt 

(Grupta, 1985) así como la presencia de intrones en los 

AEIT de Svlfolobus CKaine y col., 1983) de Halobacterívm 

volcanii (Daniels y col. , 1986) y en los genes 23 S de 

los ARN de Desulfococcus mobilís <Kjelms y 

Garret,1985). 

También existen una serie de características 

que son comunes entre arqueobacterias y eubacterias, 

como la estructuración del ADIT en plásmidos y cromosoma 

(Thomm y col. , 1983). El tamaño de los ribosomas es 

70S mientras que en eucariotas es 80S y los genes que 

codifican para ARBr están en el orden 16S-23S-5S 

(ITeuman y col. , 1983). En las regiones espadadoras 

entre estos genes se encuentran secuencias que 

codifican para ARNt. Sin embargo en eucariotas se 

encuentran ordenados como 18S-5.8S-28S y nunca poseen 

AEJTt intercalados. También poseen profagos similares a 

los eubacterianos aunque algunos grupos como 

Thermoprotsus posee fagos similares a los virus 

vegetales. 

La biología molecular de las arqueobacterias 

es más diversa que la de eubacterias y eucariotas, 

existe una clara división entre las halobacterias y los 
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metanogenos por un lado y los termoacidófilos por otro. 

Así , el estudio de la estructura de la AR1T polimerasa 

de arqueobacterias ha mostrado una heterogeneidad 

estructural que contrasta con la homogeneidad de las 

estructuras de las AMT polimerasas de eucariotas y 

eubacterias CForterre, 1986). Este enzima posee una 

estructura más sencilla que las ARÍT polimerasas de 

eucariotas pero mas compleja que la de eubacterias. La 

subunidad larga del enzima en termófilos extremos está 

sustituida por das subunidades de tamaño intermedio en 

halobacterias y metanógenos (Dennis, 1986). 

Otra característica que muestra esta división 

es el contenido proteico de las partículas ribosomales, 

los ribosomas de las halobacterias poseen proteínas 

cuyo peso molecular no sobrepasa los 30.000 daltons, 

mientras que los ribosomas de los termoacidófi los 

poseen proteínas siempre superiores a ese tamaña 

(Cammarano y col., 1986). 

Además,- las unidades de transcripción para el 

AKUr son 5'-16S-23S-5S-3' excepto en los 

termoacidóf ilos en los que el gen 5S no se encuentra 

unido al 16S y al 23S <Voese y Olsen, 1986). 
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1.2. HALOBACTERIAS 

Las halobacterias se definieron como bacterias 

halófilas extremas que crecen óptimamente entre un 20 

y un 30% de sales CKushner, 1978) , sin embargo, esta 

definición es hoy día incorrecta, primero porque son 

arqueobacterias y en segundo lugar porque se han 

descrito halobacterias que crecen óptimamente con 

menos de un 20% de HaCl en el medio (Oren, 1983). Por 

tanto las halobacterias se pueden definir mejor como 

arqueobacterias halofílicas. 

Se han aislado halobacterias en la propia sal 

común (González y Gutiérrez, 1970), en el Gran Lago 

Salada (Zobell, 1946), en estanques donde el agua de 

mar se evapora al sol (Baas-Becking, 1928; Jannasch, 

1957; Rodriguez-Valera y col., 1981), en el Mar Muerto 

(Volcani, 1940) e inclusa en el agua del mar 

(Rodriguez-Valera y col.,1979). 

Además de su elevada concentración en sales, 

los medios donde viven las halobacterias son medios 

eutróficos, con gran cantidad de nutrientes, y con un 

bajo contenido en oxígeno debido a la baja solubilidad 

de este gas en soluciones concentradas de sales, y 

generalmente sometidas a elevadas temperaturas 

(Rodriguez-Valera, 1988) . La temperatura óptima de 

crecimiento es de alrededor de 402C (Gibbons, 1969). El 

pH óptimo es cercano a la neutralidad, aunque se han 

aislado algunas especies alcalofílicas en las Lagunas 

de Vadi en Egipto (Imhoff y col. , 1979) y en el Lago 

Magadi en Kenia (Tindall, 1980). 

Tradicionalmente, las halobacterias se han 

considerado con unos requerimientos nutricionales 
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complejas, sin embargo también se han descrito grupos 

que pueden crecer en medios mínimos (Rodriguez-Valera y 

col. , 1980a). 

Por otro lado, el tiempo de generación es muy 

largo, 7 horas para las especies bacilares y 15 horas 

para los cocos, aunque ella na es una desventaja 

ecológica, pues en su particular habitat sólo las 

halobacterias llegan a subsistir y no existe 

competencia con eubacterias (Rodriguez-Valera y ..col. , 

1981; Rodriguez-Valera y col., 1983b).. 

Debido a la alta irradiación solar a la que se 

ven sometidas, las halobacterias poseen pigmentos 

carotenoides (Dundas y Larsen, 1962) que las protegen 

del efecto fotodinámico. Además, las halobacterias 

utilizan esta luz solar para la producción, de ATP por 

el sistema de la bacteriorrodopsina, la cual aprovecha 

la energía luminosa para bombear protones del interior 

de la célula al exterior de la misma, este gradiente de 

protones es a su vez aprovechado por la ATPasa para 

sintetizar ATP a partir de ADP+Pi (Stoeckenius y col. , 

1979). 

TAXOJTOJÍIA 

Tradicionalmente las halobacterias se han 

incluido en la familia Halobacteríaceae (Gibbons, 

1974). En esta familia se incluían dos géneros, el 

género Halobacterium que incluía a los bacilos, y el 

género Halococcus formado por los cocos. Dentro del 

género Halobacterium se incluían dos especies: 

H. halobium y H. salínarium. En Halococcus sólo se 

reconocía una especie, H. morrhuae. 
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Mullakhanbai y Larsen en 1975 describen la 

especie Halobacterium volcanii, una halobacteria que 

requiere menos sales para crecer y tiene una marfología 

muy pleomórf ica. 

En 1976, Tomlinson y Hochstein describen 

Halobacterium saccharovorum que se caracteriza 

fundamentalmente porque utiliza carbohidratos. 

En 1978 se describe Halobacterium vallísmartis 

(González y col., 1978), que posteriormente se demostró 

que es idéntica a una especie ya descrita por Volcani, 

Halobacterium marísmortuí, pero que no había sido 

depositada en colecciones de cultivo por lo que se 

había desechado (Rodriguez-Valera y col., 1983a). 

En 1980 se publica la descripción de la 

primera halobacteria alcalofílica <Tindall, 1980) que 

posteriormente se incluyó dentro de un nuevo género, el 

género Natronobacterium <Tindall y col., 1984). 

En 1984 se describen las bacterias cuadradas 

aisladas por Valsby en 1980 y por Javor y col., en 1982 

y se insinúa un nuevo género, Haloarcula, con dos 

especies, H. califomíae y H. sinaiiensis. 

En 1982 Oren describe una nueva especie, 

Halobacterium sodomense que se caracteriza por crecer 

óptimamente en medios conteniendo almidón. 

En 1983 Rodriguez-Valera y col. <1983a) 

describen una nueva especie del género Halobacterium, 

Halobacterium mediterranei, una especie muy 

interesante pues se trata de una halobacteria de 

crecimiento particularmente rápido y de una gran 

versatilidad metabólica. 
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En 1985, Ross y Grant realizan un estudia 

sobre hibridación ADN/ieSARE" de arqueobacterlas 

halófilas y proponen la existencia de 9 grupos 

diferentes a nivel de género. Los resultados mantenían 

la idea de que el género Halacoccus era un género 

monoespecífico, mientras que el género Halobacterium 

presentaba una gran variación. 

En 1986 Juez y col. describen dos nuevas 

especies, Haloarcula hispánica y Haloferax gibhonsíí, 

esta última tiene gran parecido con Halobacterium 

medíterranei en cuanto a que crece con un porcentaje de 

sales bajo y es también una halobacteria de crecimiento 

rápido. 

Debido al caos existente en la taxonomía de 

las halobacterias, en 1986 se realizó en nuestro 

departamento un estudio detallado de 148 cepas de 

bacilos halófilos extremos, entre las cuales se 

encontraban todas las cepas de colección anteriormente 

•citadas y algunas otras CTorreblanca y col., 1986), a 

raíz del cual la taxonomía de halobacterias fué 

actualizada, ya que se observó una gran diversidad 

fenotípica en este grupo de microorganismos. Se 

incluyen dos nuevos géneros junto con al ya descrito 

género Halobacterium, el género Haloferax y el género 

Haloarcula, 

El género Halobacterium actualmente se 

encuentra formado por las especies: H. salínarium, H, 

sodomense y H. saccharovorum, desapareciendo la especie 

H. halobíum puesto que se considera la misma que H. 

salínarium. son bacilos largos, móviles y en ocasiones 

vacuolados. Requieren altas concentraciones de sales 

para su óptimo crecimiento aunque no necesitan grandes 

cantidades de magnesio. Forman colonias pequeñas, rojas 
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y no mucosas. Crecen lentamente con un tiempo de 

generación de 5-7 horas. La temperatura óptima de 

crecimiento es de unos 452C Paseen requerimientos 

nutritivos complejas y utilizan un estrecho rango de 

nutrientes como fuente de carbono y energía, 

principalmente aminoácidos. 

El género Haloferax se compone de tres 

especies, Haloferax mediterranei, Haloferax gíbbonsíi y 

Haloferax volcanii. Son bacilos muy pleomórficos, 

inmóviles y con un crecimiento rápido <3 horas baja 

condiciones favorables) y que requieren menos 

concentraciones de sales para crecer (2.5-3M de üTaCl) y 

necesitan magnesio. Las colonias son grandes, mucosas y 

poco pigmentadas cuando la concentración de sales del 

medio es alta. La temperatura óptima de crecimiento es 

de 352C. So requieren aminoácidos y utilizan diversos 

nutrientes como fuente de carbono y energía. 

El género Haloarcula incluye las especies 

Haloarcvla valllsmortls, Haloarcula callforniae, 

Haloarcula hispánica , Haloarcula trapanicuw, 

Haloarcula slnalíensls y Haloarcula morrhuae. Se 

caracterizan por poseer formas celulares irregulares, 

en copa, triangulares y en ocasiones cuadradas. Es un 

grupo diverso desde el punto de vista metabólico, 

siendo capaces de crecer sin la adición de aminoácidos 

y utilizan desde un número limitado hasta un gran 

número de sustratos como fuente de carbono y energía. 

La concentración de sales que requieren para su 

crecimiento es intermedia. Se han aislado de diferentes 

sitios geográficos, del Mar Muerto, del Valle de la 

Muerte y de las salinas de California. 
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MORFOLOGÍA Y ESTRUCTURA 

Las halobacterias bacilares comprenden dos-

grupos morfológicas claramente diferenciables. Uno de 

ellos son bacilos alargados y finos de motilidad 

aparente. El otro tipo está formado por bacilos 

pleomórficos entre los cuales se suelen dar formas 

aplanadas o en copa (Mullakhanbhai y Larsen, 1975; 

Rodriguez-Valera y col., 1980b), y la motilidad en 

ellos es menos aparente y sólo se da en la fase 

exponencial (Rodriguez-Valera y col., 1983a>. 

Los cocos forman parejas, tetradas o cubos, 

son inmóviles y su aspecto sólo cambia por un aumento 

de tamaño en la fase estacionaria. 

En células de Halabacterium halobiuzn en fase 

estacionaria se han observado frecuentemente unas 

inclusiones cristalinas alargadas a veces localizadas 

cerca de la membrana plasmática. Estas estructuras 

aparecen como unos empaquetamientos de túbulos huecos 

de unos 120Á de diámetro unidos entre sí por puentes 

cruzados. Estas inclusiones se repiten cada 75A en una 

dirección y al girar 302 se observan más separadas, 

cada 150A (Robertson y col., 1982). Aún no se ha podido 

dar una interpretación funcional a estas estructuras. 

Las formas bacilares de halófilos extremos se 

encuentran flageladas polarícente, las halobacterias 

nadan por medio de movimientos de rotación de estos 

flagelos. Alam y Oesterhelt (1984) estudiaron la 

morfología y función de dichos flagelos en 

Halabacterium halobium y encontraron que durante las 

diferentes fases de crecimiento, junto con los flagelos 

que se encuentran unidos a las células, existen grandes 

cantidades de flagelos desprendidos que forman 
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agregados de finos supeí—flagelos. Durante la fase 

estacionaria, estos supeí—flagelos son de 10 a 20 veces 

mas largos que las propias células. 

ENVOLTURAS CELULARES 

La microscopía electrónica de las envueltas 

celulares de halobacterias han revelado que dichas 

envolturas se encuentran formadas por una membrana 

citoplasmica con una estructura típica eubacteriana, y 

por una pared celular en la superficie externa de la 

célula (Robertson y col., 1982). La estructuración en 

bandas de estas envolturas se muestra en la figura 1.1 

CITOPLASMA 

Figura I.I.- Estructura de las envolturas celulares 

de halobacterias. 
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EarsdL celular 

Se han descrito dos tipos de paredes celulares 

en halobacterias: en las especies clásicas tiene unos 

13 nm de espesor CBlaurock y col. 1976) y posee un alto 

contenido en proteínas <63%), lípidos (21%) y hexosas 

<3.6%) <Mescher y Stroninger, 1976 a y b). El otro tipo 

de pared celular descrito en Haloferax medíterrsn&i 

(Rodriguez-Valera y col., 1983a) es más gruesa <30 nm) 

y con aspecto laxo en la parte externa. Tiene un 38% de 

proteínas y también posee glicoproteína. 

El componente ultraestructural de ambos tipos 

de paredes es una glicoproteína de peso molecular 

200.000 daltons. Sin embargo, se sabe que la 

glicoproteína está formada por una cadena polipeptídica 

de 87.000 daltons y por una parte glicídica 

(1 pentasacárido repetido 10-15 veces, 10 

oligosacáridos sulfatados y alrededor de 20 disacáridos 

unidos por enlaces 0-glicosídicos) que tiene un peso de 

unos 30.000 daltons (Lechner y Sumper, 1987). Se cree 

que el peso de 200.000 daltons estimada en geles de 

SDS-acrilamida se debe a la composición acídica e 

hidrofílica de dicha proteína, lo que causaría esta 

migración aberrante. 

Experiencias llevadas a cabo con bacitracina, 

que bloquea la glicosilación de la proteína inhibiendo 

su síntesis, demuestran que esta molécula es la 

responsable de mantener la morfología y rigidez de la 

pared (Hescher y Strominger, 1978), 

Una reconstrucción tridimiensional de 

microfotografías electrónicas de las envueltas 

celulares de Halobacterium volcanii ha revelado la 

estructura de la envuelta glicoprotéica (Kessel y col., 

- 37 -

Estudio de la Halocina H6 producida por Haloferax gibbonsii. Marina Torreblanca Calvo

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1989



1988). Utilizando estos datos junto con los que se 

tenían acerca de la estructura primaria de la 

glicoproteína de Halabactsrium halobíum (Lechner y 

Sumper, 1987) y del perfil de la envuelta celular de 

Halabacterium halobíum por análisis por rayos X 

(Blaurock y col. , 1976), se ha propuesto un modelo de 

envuelta glicoprotéica común para todas las 

halobacterias. Esta se encuentra formada por 6 

celdillas cada una de ellas de 16.8 nm, posee forma de 

cúpula de 4-5 nm de- alto con un estrecho poro en el 

ápice que abre un túnel a través de la membrana 

celular. De cada una de las celdillas emanan seis 

protuberancias que conectan lateralmente todas las 

celdas entre sí . La reacción de glicosilación tiene 

lugar en la superficie extracelular y se ha postulada 

la existencia de un compartimento que podría contener 

los enzimas envueltos en este proceso (Kessel y col. , 

1988). 

En Halococcus la pared es mucho más gruesa 

<55-60 nía) y el componente ultraestructural es un 

heteropolisacárido sulfatado (Steber y Schleifer, 

1975). 

Tanto en Halococcus como en Halobacterivm la 

pared celular contiene residuos de ácidos urónicos y 

sulfatos entre su estructura. Estos residuos ácidos 

podrían estar específicamente correlacionados con la 

alta concentración de sales de su ambiente, ya que a 

bajas concentraciones de sal (por debajo de un 9%, 1.5M 

de NaCl) la pared celular de las halobacterlas se 

desintegra CLanyi, 1974>, desestabilizando dicha 

estructura al eliminar del medio los cationes que 

neutralizan las cargas negativas de las proteínas 

CKushner, 1964; Mescher y Strominger, 1976a). El catión 

más efectivo en la estabilización de esta estructura es 
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el Mg"*"*" (Kushner, 1964) . También las especies clásicas 

del género Halobacterium son muy sensibles a la lisis 

mecánica. Sin embargo las especies del género Ralaferax 

son mucho más resistentes a las bajas concentraciones 

de sal y a la lisis mecánica. Halococcus por el 

contrario resiste a la exposición al agua destilada 

durante largos periodos de tiempo (Rodriguez-Valera y 

col., 1982b). Por otro lado, las membranas de todas las 

halobacterias resisten el agua destilada, propiedad que 

se utiliza para su purificación. 

iteTrihT-«Ti« cl-toplagmfrttcffl. 

Estudios realizados con las envueltas 

celulares de Halobacterium halobium han mostrado que la 

membrana plasmática posee dos componentes, una membrana 

roja la cual predomina en células que crecen 

aeróbicamente, y una membrana púrpura que aparece 

cuando las células crecen con altas intensidades de luz 

y bajas concentraciones de oxígeno <Bayley y Hartan, 

1978). 

La membrana roja posee numerosas proteínas 

diferentes. Tiene una estructura asimétrica mostrando 

una cara interna con una elevada cantidad de partículas 

pequeñas de un tamaño entre 40 y 90Á de diámetro 

mientras que la cara externa posee menos partículas 

pero más grandes. En ella se encuentran los pigmentos 

carotenoides responsables del color rojo de las 

halobacterias. La membrana roja posee además la cadena 

transportadora de electrones, esta consiste en un 

complejo de b-citocromos , uno ó quizas dos 

c-citocromos y dos a y o-citocromos. La cadena 

transportadora de electrones no ha demostrado ser 

diferente en halobacterias excepto quizás por sus 
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requerimientos de altas concentraciones de sales 

<Bayley y Morton, 1978). 

La denominada membrana púrpura consiste en 

parches de unos 0.5 ju.m de diámetro presentes en la 

membrana citoplasmática de las halobacterias. Puede ser 

purificada simplemente dialisando las células frente a 

agua destilada, este tratamiento desintegra el resto de 

la membrana citoplásmica dejando intacta la membrana 

púrpura (Qesterhelt y Stoeckenius, 1974). 

Esta membrana se encuentra formada por un 

único tipo de proteína, la bacteriorrodopsina, cuyo 

peso molecular es de 26.000 daltons, y por lípidos que 

constituyen el 26% del peso seco de dicha membrana 

(Stoeckenius y Kunau, 1968), estos lípidos consisten en 

diéteres análogos al fosfatidilglicerol fosfata 

(principal lípido de la membrana roja de halobacterias) 

y un glucosulfolí pido que únicamente se ha encontrado 

en la membrana púrpura <Kushwaha y Kates, 1973). 

Lípidos 

Los lípidos polares de halobacterias al igual 

que en el resto de las arqueobacterias, poseen grupos 

alifáticos ramificados de naturaleza isoprenoide en 

lugar de ácidos grasos. Estos grupos se unen al 

glicerol por un enlace de tipo diéter por lo que las 

membranas están formadas por bicapas lipídicas. 

Las cadenas poliisoprenoides pueden tener 20 ó 

25 átomos de carbono. 

Estos lípidos polares constituyen el 90% de 

los lípidos totales y son fosfolí pidos, glucolípidos y 
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sulfolí pidos, siendo todos derivados del 2,3 di-o-

fitanil-sn-glicerol (Kates, 1964; Kates y col., 1966; 

Kates, 1972; Kates y Kushwaha, 1976), el grupo fitanil 

es una cadena saturada de 20 átomos de carbono formada 

por cuatro unidades de isopreno. 

Entre los lípidos no polares se encuentran las 

bacteriorrubeínas, presentes en la membrana roja, son 

carotenoides de 50 átomos de carbono responsables del 

color rojo de las halobacterias (Kates, 1978) y cuya 

función es la de proteger a estos microorganismos de la 

intensa luz solar de su habitat. En Halaf&rax 

mediterránea la producción de estos pigmentos varía con 

la concentración de sales del medio, siendo más 

abundante a concentraciones de sales más bajas 

(Rodriguez-Valera y col., 1980a; Kushwaha y col. 

1982b). En la membrana púrpura el principal lípido na 

polar es el retinal <Kates y Kushwaha, 1978) y entre 

los polares predominan los componentes sulfatados. 

Los lípidos y sus proporciones varían mucho de 

unas especies a otras y tienen un importante 

significado taxonómico (Kushwaha y col., 1982 a y b; 

Tindall y col., 1984), 

Por otra parte, los lí pidos presentes en las 

halobacterias se ha demostrado que a elevadas 

concentraciones de sal se empaquetan y no podrían 

formar una bicapa estable que sí la forman a 

concentraciones de 0.05 a 0.2 M de UaCl . Por ello, la 

estabilidad de la membrana parece depender de la activa 

participación de las proteínas en su estructura. 
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PROTEICAS HALOFILICAS 

Las proteínas de halobacterias poseen un 

elevado carácter polianiónico debido al alto porcentaje 

de aminoácidos ácidos frente a los aminoácidos básicos 

(Reistad, 1970). 

La conformación de estas proteínas es estable 

mientras en el entorno estén presentes cationes que 

neutralicen estas cargas CLanyi, 1974>, Parece que el 

K"*" es el catión más adecuado para introducirse en la 

estructura proteica proporcionándole estabilidad y 

actividad <Kim y Fltt, 1977). De no ser así, la 

estructura proteica se desestabilizaría por una 

repulsión de cargas no neutralizadas así como de los 

enlaces hidrofóbleos CLanyi, 1974), dando lugar a la 

desnaturalización y pérdida de actividad de esta 

estructura y a la desestabilización de los enlaces 

hidrofóbleos que conforman en parte la proteína. El 

bajo nivel de aminoácidos de carácter hldrofóbico de 

las proteínas de halófilos extremos puede estar 

relacionado con la presencia de muchos enzimas 

termofílieos reflejando la sensibilidad que los enlaces 

hidrofóbicos poseen a las bajas temperaturas. 

FISIOLOGÍA 

Se han descrito dos tipos morfológicos de 

halobacterias, los cocos y los bacilos. Poco se conoce 

acerca de la fisiología de los cocos quizás debido a su 

lento crecimiento y a sus complejos requerimientos 

nutricionales, por lo que toda la información acerca de 

este tema se refiere a los bacilos. Estas 

investigaciones conciernen a la sal-dependencia de 

dichos microorganismos, fundamentalmente a su 
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crecimiento y al efecto de las altas concentraciones de 

sales sobre sus enzimas. Por otra parte, el 

descubrimiento de la bacteriorrodopsina (Stoeckenius y 

Rowen, 196?) ha permitido lograr una mayor comprensión 

de la naturaleza de los ciclos fotoquímicos y la forma 

en que la energía producida por la luz se encuentra 

acoplada al metabolismo energético celular. 

Metabolismo. 

Las halobacterias, en su mayoría, son 

organismos quimiorganotrofos y aerobios que ademas de 

requerir para su crecimiento la presencia de elevadas 

concentraciones de los iones ÜTa"1" y Mg"""", algunas 

presentan reqxjerimientos nutritivos complejos que son 

satisfechos con la adición al medio de extracto de 

levadura y de proteínas hidroxiladas (Larsen, 1981). 

Sin embargo se ha demostrado una amplia diversidad 

metabólica dentro de este grupo con el aislamiento de 

cepas que poseen diferentes necesidades, así algunos 

crecen a pH alcalinos y no requieren apenas magnesia 

como es el caso de Halobacterium pharaonis (Solimán y 

Truper, 1982), otros como Haloferax mediterranei Cantes 

Halobacterium mediterranei') crecen en medios sencillos 

conteniendo una sola fuente de nitrógeno y glucosa como 

fuente de carbono y energía CRodriguez-Valera y col. , 

1980a), en otros casos crecen a moderadas 

concentraciones de NaCl pero requieren altas 

concentraciones de líg"*""" como Haloferax volcan!i Cantes 

Halobacterium volcan!!) (Mullakhanbai y Larsen, 1975). 

En el metabolismo degradativo de las 

halobacterias, quizás el mejor conocido es el de la 

glucosa estudiado en Halobacterium saccharovorum 

CTomlison y col., 1974). Esta se metaboliza por una 
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modificación de la vía de Entner-Doudoroff en la que la 

oxidación por medio del ÍTADP dependiente de la glucosa 

deshidrogenasa precede a la fosforilación. Sin embargo, 

el metabolismo de la galactosa y de las pentosas no ha 

sido aún bien definido, desconociéndose cuáles son sus 

intermediarios (Hochstein, 1988). 

Los estudios sobre la biosíntesis de los 

lípidos son complejos debido al requerimiento de 

materia orgánica que las halobacterias tienen para su 

crecimiento, lo que hace complicada la determinación de 

los modelas metabólicos en este campo. Se conoce la 

existencia de ácido graso sintetasas aunque el 

significado de estas enzimas no está aclarado aún 

(Hochstein, 1988). 

Tampoco se sabe mucho acerca de las pautas 

metabólicas de los aminoácidos. En Halobactsrium 

salínarium se ha detectado la presencia de alanina 

desaminasa, aspartato y glutamato transaminasa y 

glutamato deshidrogenasa dependiente de B"ADPH (Dundas, 

1965). 

Bi oenergética y: transporte a. través de_ membrana 

Introducción. Teoría quimlosmótica de Jütchell 

El gradiente electroquímico de HH" juega un 

papel central en el principio termodinámico de la 

transducción de energía tanto en procariotas como en 

eucariotas. Un ejemplo bien conocido es la síntesis de 

ATP por medio de la fosforilación oxidativa que se 

produce en la cara interna de las membranas 
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mitocondriales en eucariotas y en la membrana 

plasmática de las bacterias <Futai y Tsuchiya, 1987) 

Los mecanismos que tienen lugar en esta 

transducción de energía se explican claramente por la 

teoría quimiosmótica de Mitche11 (1961, 1979). La 

cadena transportadora de electrones localizada en las 

membranas transporta H"* del interior al exterior de las 

organelas o de las células generando un gradiente 

electroquímica de H"1". Este gradiente es utilizado por 

la ATPasa de membrana para sintetizar ATP a partir de 

ADP y de Pi, aunque este sistema también puede 

funcionar a la inversa hidrolizando ATP. 

Un gradiente electroquímica de protones 

(A¿jtM+) consta, de dos componentes, de un gradiente de pH 

<ApH) ' y de un gradiente eléctrico o potencial de 

membrana <Ay). Estos gradientes generan a su vez una 

fuerza protón-motriz <Ap). 

El Ap o el A U M + se forman par sistemas 

primarios de transporte de H"1" que convierten la luz o 

la energía química en una forma utilizable directamente 

por las reacciones o procesos que requieren energía 

como: síntesis de ATP, transporte de sustancias 

(azúcares, aminoácidos, etc. ) , movimiento de solutos 

cargados en respuesta al potencial de membrana, ó 

transformación del gradiente electroquímico de protones 

en un gradiente de otros iones <BaH", K"") que pueden 

utilizarse para el transporte de otros solutos. El Ap 

también participa directa o indirectamente en 

movimientos mecánicos, en la quimiotaxis y en la 

transferencia de material genético entre células. Por 

lo tanto, el transporte de H"" es fundamental para el 

crecimiento y la supervivencia de las células. 
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El campo de la bioenergética ha sido 

transformado por la introducción de la teoría 

quimiosmótica así como por estudios en bacterias de 

diversos orígenes. Harold, en 1977, expresó esta 

transformación como "la revolución en la biología de 

las membranas". 

Proteínas retínales 

—bacteri orrodopsina 

La bacteriorrodopsina consiste en un 

polipéptido sencillo <Stoeckenius y col., 1979), con 

248 residuos de aminoácidos de los que el 70% son 

aminoácidos no polares. (Khorana y col., 1979). Posee 

siete estructuras a-helicoidales orientadas a través de 

la membrana por lo que la proteína está en contacto a 

la vez con el citoplasma y con el medio externa 

<Engleman y Zaccai, 1980). En 1981 Dunn y col. 

identificaron el gen de la bacter i orrodopsina en el ADÜT 

de Halabacterium halabiuxn y • determinaron la secuencia 

de nucleótidos, dicho gen codifica para un precursor 

con una secuencia de 13 residuos de aminoácidos en el 

extremo íf-terminal y un ácido aspártico en el extremo 

C-terminal. 

El grupo cromóforo de la bacteriorrodopsina es 

el retinal, un carotenoide responsable del color 

púrpura característico de esta membrana que se 

encuentra unido mediante una base de Schiff al grupo 

amino de un residuo de lisina presente en la proteína 

(Oesterhelt y Stoeckenius, 1971; Bridgen y Valker, 

1976). El retinal es también el cromóforo de la 

rodopsina, pigmento visual de los vertebrados 
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(Oesterhelt y Stoeckenius, 1971), y su síntesis se 

realiza a partir del mismo intermediario, el licopeno, 

que produce los pigmentos carotenoides de las 

halobacterias, siendo el g-caroteno su inmediata 

precursor (Oesterhelt y Stoeckenius, 1973; Kushwaha y 

Kates, 1973). 

La iluminación de la proteína produce un 

cambio en su máximo de absorción de 560 a 415 nm e 

induce cambios conformacionales en el retinal y una 

desprotonación de la base de Schiff. El retorno del 

retinal a su estado normal va acompañado de una 

reprotonización de la base de Schiff <Lanyi, 1984). La 

protonización consume protones del citoplasma y la 

desprotonización los libera al exterior. Por lo tanto, 

al ser iluminada, la bacteriorrodopsina funciona como 

una bomba de H"*" convirtiendo la energía luminosa en una 

fuerza motora de H"~ a través de la membrana celular, la 

cual puede ser utilizada para el mantenimiento de los 

niveles celulares de ATP (Oesterhelt y Stoeckenius, 

1973). Este sistema es el más simple y mejor conocido 

de todas las bombas de H"" o sistemas de transporte 

activo que existen en la naturaleza. 

Se ha mostrado una estrecha relación entre la 

intensidad de la luz y la cantidad y velocidad de H"" 

extruídos (Danon y Caplan, 1976; Bogomolni y col. , 

1976). Los cambios de pH inducidos por la luz en 

células intactas son altamente dependientes del pH 

externo, por lo que diferentes pH podrían dar distintas 

estequiometrías, se ha descubierto que dicha 

estequiometría está regulada por un potencial 

electroquímico de H"1" (Dancshazy y col. , 1984), este 

potencial generada por luz es de aproximadamente 

-200 mV (Bakker y col., 1976). 
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La membrana púrpura se sintetiza en 

condiciones de anaerobiosis y la síntesis del retinal 

necesita pequeñas cantidades de oxígeno para llevarse a 

cabo, sin embargo las halobacterias son aerobias, por 

lo que se postula que dicha membrana es sintetizada por 

las células para prolongar la viabilidad de las mismas 

en medios con bajas presiones de Osa, generando ATP en 

anaerobiosis y en presencia de luz COesterhelt y 

Stoeckenius, 1971). 

—hal orrodopsina 

Se trata de otra bomba de iones, en este caso 

de Cl~< activada por la luz. 

En las cepas de Halobacteríum halobíum la 

halorrodopsina se encuentra presente en menor 

proporción que la bacterlorrodapsina, por lo que para 

su estudio se han utilizado mutantes que no poseen 

bacteriorrodopsina <Lanyi y Veber, 1980). 

La halorrodopsina muestra diferencias 

significativas en cuanto a composición con respecto a 

la bacteriorrodopsina como son la presencia de un 

residuo de cisteína, dos residuos de histidina y la 

predominancia de argininas <Ariki y Lanyi, 1984). 

Presenta, al igual que la bacteriorrodopsina, una 

predominancia de residuos hidrofóbicos y una 

conformación también en a-hélice orientada a través de 

la membrana (Henderson y Urwin, 1975). 

Esta proteína posee también el retinal como 

grupo cromóforo unido por una base de Schiff y absorbe 

a 585 nm (Greene y col., 1980). Los cambios que se 
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producen cuando se ilumina la halorrodopsina también se 

deben a una desprotonización de la base de Schiff. 

Existen tres sitios de unión para el cloro en 

la halorrodopsina. El sitio I (Schobert y col. , 1986) 

que permite la unión de diferentes iones y son en orden 

de preferencia: Cl~, Br~, I", tiocianato y azida > 

nitrato > otros. La ocupación de este sitio no causa un 

cambio en el máximo de absorción de la proteína. El 

sitio II que es específico para Cl~, Br~ y en menos 

porcentaje para I'~ (Steiner y col., 1984), la unión en 

este sitio si que produce un cambio en el máximo de 

absorción de la halorrodopsina a 520 nm. Por último 

existe un tercer sitio de unión que posee menor 

afinidad por el Cl~ pero que no ha sido estudiada en 

profundidad (Falke y col., 1984). 

La elevada concentración de Cl~ en 

halobacterias está lejos del gran potencial negativa 

del interior celular originado por la circulación libre 

de H"1" y el eflujo de Na"1", por lo que se necesita de un 

transporte activo de Cl~ debido a la pérdida pasiva del 

mismo por la fuerza electroquímica (Lanyi, 1987). 

Mukohata y Kaji <1981) sugieren que los complejos 

cambios observados durante la iluminación de muchas 

cepas de halobacterias se originan por las actividades 

conjuntas de la bacteriorrodopsina y la halorrodopsina. 

La pequeña alcalinización inicial que se produce se 

debe probablemente al transporte pasivo de H'*- conducido 

por el potencial eléctrico originado por la 

halorrodopsina mientras que la acidificación posterior 

se debe a la bacteriorrodopsina. Cuando el pH del media 

interno es más ácido el último predomina, mientras que 

cuando es más alcalino el anterior es más aparente 

<Schobert y Lanyi, 1982), así, cepas que carecen de 

bacteriorrodopsina muestran solamente la alcalinización 
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mientras que aquellas en las que la halorrodopsina se 

ha inactivado muestran únicamente la acidificación 

<Lanyi, 1987). 

La alcalinización dependiente de la luz se ha 

asociado con la síntesis de ATP; se ha sugerido que el 

transporte de Cl _ podría ser capaz de energizar la 

fosforilación, así , cepas carentes de 

bacteriorrodopsina pero que poseen halorrodopsina son 

capaces de realizar la fotofosforilación <Vagner y 

col., 1981). 

—otras proteínas retínales. Fototaxis 

Un tercer pigmento retinal ha sido detectado 

en cepas de Halabacterium halobium, se trata de la 

rodopsina de ciclo lento (Tsuda y col., 1982). Al igual 

que la bacteriorrodopsina y la halorrodopsina, la 

fotoexcitación de este pigmento es seguida por una 

secuencia de cambios que finalmente retornan a la 

molécula a su estado original. Este proceso cíclico o 

fotociclo tiene una vida media de 0.8 seg en contraste 

con los rápidos fotociclos de la bacteriorrodopsina y 

la halorrodopsina (10 mseg) . Según Spudich y Bogomolni 

<1984) este pigmento no parece mediar un 

transporte activo de iones y se ha detectado 

espectroscópicamente en pequeñas cantidades en cepas 

que no poseen ninguno de los otros dos pigmentos 

retinales descritos. La rodopsina de ciclo lento 

absorbe a 540 nm en su estado normal y a 375 nm en el 

estado intermedio de excitación que se produce cuando 

absorbe un fotón (Bogomolni y Spudich, 1982>. 

Las células de Halobacterium halobium están 

flageladas polarmente y su movilidad está modulada por 
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la luz (Spudich y Bogomolni, 1988), pudiendo ser 

atraídas o repelidas dependiendo de la longitud de 

onda. Esta fototaxis sensible al color permite a las 

células mlgrar a un entorno óptimo para la absorción de 

luz por la bacteriorrodopsina y la halorrodopsina, 

mientras que las aleja de las longitudes de onda cortas 

que pueden producir daños en la estructura celular. 

Se han encontrado dos receptores fotosensibles 

responsables de esta respuesta fototáctica y cuyo grupo 

cromóforo es también el retinal, son el sensor 

rodopsina I <SEI) y el sensor rodopsina II <SRII> 

(Spudich y Bogomolni, 1988). El SE I posee el máximo de 

absorción a 587 nm y es el responsable de la respuesta 

de atracción de las células por el color rojo-naranja, 

aunque posee un estada intermediario que absorbe a 

373 nm y que actúa como repulsor (Spudich y Bogomolni, 

1984). El SRII, también llamado foborrodopsina, tiene 

una absorción máxima a 480 nm y es responsable de la 

respuesta de repulsión, por parte de las células de 

Halabacteríum halobíum, a la luz azul y ultravioleta 

<Spudich y col., 1988). 

La fotoexcitación de estos dos receptares 

modula el movimiento de las células por medio del 

control de la frecuencia de sus cambios direccionales. 

Bajo una iluminación homogénea y en ausencia de 

gradientes químicos, las halobacterias nadan durante 

cortos períodos de tiempo en líneas rectas y 

expontáneamente paran e invierten su dirección (Spudich 

y Stoeckenius, 1979). El resultado es un movimiento en 

zig-zag. El período entre uno y otro cambia de 

dirección varía de unas cepas a otras y depende también 

de las condiciones metabólicas, estando dentro del 

rango de 4-30 seg (larwan y Oesterhelt, 1987). Este 

período aumenta cuando las células son iluminadas con 
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longitudes de onda de 550-650 nm y decrece para 

longitudes menores. El resultado es una migración neta 

hacia las intensidades de luz entre el rojo y el 

naranja y una repulsión de las azules y ultravioletas 

(Spudich y Stoecicenius, 1979). 

Movimientos de transmembrana de Ha* y K"** 

La concentración interna de sales en las 

halobacterias es suficientemente alta para mantener el 

equilibrio osmótico con el medio externo CChristian y 

Valto, 1962) . Las concentraciones de K"1" y lía"1" internas 

son del orden de 3-5M y de 0.5-2M respectivamente. 

Existe una mayor concentración de K""' en el interior de 

las células, lo que es una propiedad tanto de 

procariotas como de eucariotas, y generalmente en el 

medio extracelular hay una mayor concentración de Na"" 

(Ginzburg y col,, 1970). Los gradientes de Ha"1" y K* que 

se desarrollan en las halobacterias son de gran 

importancia debido a. la alta concentración de sales a 

la que están sometidos. 

Se ha postulado que la entrada de K* a las 

células está mediada por un sistema uniporter 

dependiente del potencial de membrana (Lanyi, 1987). 

Sin embargo, la mayor acumulación de K+ referida ha 

sido de 1000: 1 (dentro:fuera) CGinzburg y col., 1971), 

a la cual correspondería un potencial de membrana de 

-180 mV si la acumulación fuera debida a un mecanismo 

uniporter, pero los valores más altos de potenciales de 

membrana encontrados en halobacterias son de 

-120 a -150 mV. Por otro lado, el potencial de membrana 

en estos estudios ha sido realizado con TPMP, el cual 

se sabe que da unos valores más bajos que el TPP en un 

gran número de especies, por lo que el Af podría ser 
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suficiente para el funcionamiento del uniport en estas 

especies (Lanyi, 1987). Sin embargo, existe una gran 

excepticidad por parte de algunos autores a asumir la 

existencia de este mecanismo uniport, debido a la débil 

evidencia experimental. 

En el caso del Ha""" si que se conoce la 

existencia de un antiporter Na* / H"" que mantiene los 

bajos niveles internos de NaH~. Experiencias con 

inhibidores de la ATPasa mostraron que no se modifican 

los movimientos de H"*" que se producen al iluminar 

células de Halobacteríum halobium, lo cual es 

consecuente con la existencia de un antiporter 

secundario de H"*" no dependiente del ATP (Eisenbach y 

col., 1977). 

Al iluminar vesículas de Halobacteríum 

halobium se produce un eflujo de H"1- que genera un 

gradiente de Ha"*" (Lanyi, 1987). Cuando dichas vesículas 

contenían HaCl y KC1 los cambios de pH medidos eran 

diferentes a cuando dichas vesículas contenían 

únicamente KC1 (Lanyi y MacDonald, 1976a). En un 

principio se producía un cambio de pH pequeño seguida 

de un aumento del ApH hasta el valor que se alcanzaba 

en ausencia de HaCl; estas informaciones sugirieron que 

el eflujo de Na"1" va acompañado de un influjo de H"*" el 

cual disminuye el valor del gradiente de H"*". El modelo 

mas simple para explicar estos resultadas era la 

existencia de un antiporter Na"|-/H'+'. 

Un estudio de Lanyi y Silverman (1979) indica 

que el antiporter Na-/H* es electrogénico con una 

estequiometrí a aparente de 2H'*VNa-'- y dependiente del 

potencial de membrana, necesitando unos valores de 

dicho potencial entre -130 y -150 mV para su actividad 

óptima. 
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Este mecanismo de transparte activo, persigue 

no sólo la extrusión de Na"" en un ambiente con elevadas 

concentraciones de este ion, sino también la conversión 

de una fuerza motivada por H* (fuerza protón-motriz) 

producida por una bomba de H"" primaria, la 

bacteriorrodopsina, en una fuerza motivada por Na"" 

(Lanyi, 1978). Esto es crítico en el casa de las 

halobacterias, ya que, al igual que en alcalófilos y 

eucariotas, generalmente utilizan el Ha-*' como el catión 

para el cotransporte con solutos aniónicos o neutros 

CKrulwich, 1983). 

Transporte de aminoácidos 

Las células de Halabacteríum halobium acumulan 

activamente 19 de los 20 aminoácidos más comunes 

CMacDonald y Lanyi, 1977). Como en otros sistemas 

bacterianos, se han identificado grupos de tranporte 

comunes a varios aminoácidos en Halabacteríum halobium 

CMacDonald y col., 1977). Los aminoácidos que 

constituyen cada grupo compiten e inhiben el transporte 

el uno del otro, posiblemente por la existencia de 

transportadores comunes que unen y translocan los 

sustratos. 

El transporte activo de aminoácidos ha sido 

estudiado en vesículas de membrana de Halabacteríum 

halobium (Lanyi, 1978). Este transporte, exceptuando el 

del glutamato, puede ser inducido bien por un gradiente 

de concentración de Na-' (fuera mayor que dentro) que se 

puede generar en la oscuridad o bien durante la 

iluminación debido a la activación del antiporter 

Ha""VH"", o también dicho transporte se puede dar por la 

generación de un potencial de membrana CMacDonald y 

col. , 1977). Ya que el gradiente de Ha"" puede generar 
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el transporte de aminoácidos en ausencia de otras 

fuentes de energía, se ha concluido que se trata de un 

sistema simporter en el que los flujos de Ha"1" y 

aminoácidos están acoplados el uno al otro (Lanyi, 

1978). 

El transporte de glutamato en vesículas de 

Halabacterium haloblum es excepcional porque dicho 

transporte no tiene lugar a menos que esté presente el 

gradiente de Na"*" sin tener en cuenta la existencia de 

un potencial de membrana, y además es un transporte 

unidireccional. Se ha observado que el eflujo de 

glutamato solamente se da cuando se establecen las 

condiciones inversas a las que favorecen el influjo de 

Ha--: Na* dentro y K* fuera (Lanyi y McDonald, 1976b). 

El transporte de sustratos dependiente de Na* 

está ampliamente distribuido en eucariotas, sin embargo 

en procariotas se habían descrito principalmente 

sistemas de transporte dependientes del gradiente de H* 

cuando se descubrió que el transporte de melobiosa en 

E. calí era dependiente de Na* (Krulwich, 1983). 

El requerimiento de Na* para el transporte se 

atribuía a un papel de cof actor para este catión. Sin 

embargo, en halófilos extremos y quizás en otras 

bacterias marinas, la presencia de NaCl en el medio 

podría favorecer la evolución de sistemas de transporte 

basados en un simporter con Na* <Lanyi, 1978). 

ATPasa. y fotofosforilación 

La ATPasa de halobacterias ha sido estudiada 

en dos especies, Halabacterium halobíum y Halobacterivm 

saccharovorum. 
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La composición de la ATPasa de Halobacteriuza 

halabium es muy simple, consta de dos subunidades de 86 

y 64 kDa con una estequiometría 2:2. El peso molecular 

total es de 300-320 kDa (Mukohata y Yoshida, 1987) . 

Esta ATPasa se ha mostrado insensible a la azida (un 

inhibidor de las fracciones Fo y FT de todas las 

ATPasas hasta el momento conocidas). Además, la ATPasa 

de Halobacterium halabium hidroliza ATP bajo 

condiciones muy específicas, 1. 5M de Has-SCU, lOmM de 

MnCla y pH 5.8 . 

La ATPasa de Halabacterium saccharovorum está 

compuesta por dos subunidades mayores CI y II) de 83 y 

60 kDa y por dos subunidades menores <III y IY) de 28 y 

12 kDa, con una estequiometrí a que se propone es de 

2:2:1:1: <Stan-Lotter y Hochstein, 1989). El peso 

molecular es de unos 300 kDa. La subunidad II parece 

ser la subunidad catalítica. Los estudios comparativos 

de la ATPasa de E. col i con la de Halobacteríum 

saccharovorum han mostrado que el contenido en 

aminoácidos ácidos del enzima halobacteriano es mucho 

mayor que el del enzima presente en B. calí. Además se 

trata de un enzima sal dependiente que, cuando se 

encuentra aislado en vesículas, precisa de una 

concentración de HaCl 4M para demostrar actividad 

hidrolítica y requiere un pH de 9.0 para activarse. 

Ambos tipos de ATPasas han mostrada ser 

diferentes entre sí y a la vez diferentes a la ATPasa 

universal detectada hasta el momento en todos los 

organismos , y se ha propuesto el nombre de "archae-

ATPasa" para denominar la ATPasa de las arqueobacterias 

halófilas extremas. 

La formación de ATP a partir de ADP+Pi es un 

proceso clásico que requiere energía y en mitocondrias 
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y muchas membranas bacterianas esta energía es 

suministrada por la oxidación de sustratos reducidos. 

La fotofosforilación fué descrita por primera vez por 

Danon y Stoeckenius (1974) en células que contenían 

bacteriorrodopsina. Durante la respiración las células 

mantienen unos niveles de ATP altos, pero cuando el 

medio se hace anaeróbico estos niveles bajan 

aproximadamente un 70%. Si en estas condiciones se 

iluminan las células se consiguen restaurar los niveles 

normales de ATP. 

En células de Halabacteríum halobíum que 

contienen bacteriorrodopsina los cambios de pH 

inducidos por la luz reflejan una extrusión de H"" por 

la bacteriorrodopsina y al menos dos tipos de influjo 

de protones, uno de ellos se observa sólo después de 

largos periodos de oscuridad entre iluminaciones y se 

asemeja a los cambios de pH observadas en vesículas que 

contienen ITaCl, este aumento de pH se debe 

probablemente al intercambio ITâ /H"" (Bogomolni y col., 

1976); el segundo tipo de aumento de pH inducido por 

luz tiene lugar repetidamente con cada iluminación y 

este efecto se ha asociado con la síntesis de ATP 

CLanyi, 1978). 

Según Bogomolni y col. <1976) la rápida 

alcalinización del medio que se produce tras iluminar 

las células que poseen bacteriorrodopsina se debe a un 

influjo de H"" a través del canal de la ATPasa, lo cual 

se corresponde con el aumento en la síntesis de ATP en 

esos momentos. La tasa de influjo de H"" se calculó como 

2.9 H""/ATP sintetizado . Experiencias realizadas con 

DCCD, que es un inhibidor de la ATPasa, mostraron la 

ausencia de dicha alcalinización. 
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Sin embargo, Hartman y Oesterhelt <1977) han 

demostrado que esta alcalinización inicial se debe a 

una activación conjunta de la ATPasa y del antiporter 

Fa^/H"1", ya que en experimentos realizados con "̂̂ Na"" 

observaron que el influjo de H"" durante los dos 

primeros minutos de iluminación es compensado por un 

eflujo de Ha-. 

Osmorregu1acion 

Se sabe que el soluto compatible en 

halobacterias es el ion potasio. Esta afirmación se 

basa en diferentes hechos, en primer lugar el potasio 

se concentra dentro de las células hasta mil veces más 

que en el exterior; por otro lado la concentración 

interna de potasio C4-5M) compensa fácilmente la 

elevada concentración de sales del medio externa 

<Christian y Walto, 1962); y por último la 

concentración de potasio intracelular varía en 

proporción a la concentración extracelular de sales. Se 

desconocen los mecanismos implicados en el 

mantenimiento de estos gradientes de potasio, aunque 

Cope y Damadian (1970) sugieren que podría estar unido 

a sitios específicas en el interior de la célula. Sin 

embargo, Garty y Caplan <1977) y Eisenbach y col. 

<1977> postulan la existencia de un sistema uniparter 

de K* hacia el interior dependiente del potencial de 

membrana 

Trabajos realizados con Halabacterium waris-

mortui muestran que la carencia de fuentes de energía 

provoca una bajada del contenido de potasio 

intracelular , aproximadamente 1/3 de la concentración 

en condiciones de crecimiento exponencial (Ginzburg y 

col., 1971). Como explicación a este fenómeno, Ginzburg 
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propone la existencia en esta especie de das espacios 

intracelulares, uno en el que se daría el intercambio 

libre de iones con el exterior y otro que retendría los 

iones potasio. 

En nuestro propio laboratorio, en trabajos 

realizados con el género Halacaccus en este sentido, se 

observó que el contenido de potasio se adaptaba a la 

concentración de sales del medio extracelular hasta tal 

punto que era casi indetectable en células 

resuspendidas en agua destilada, sin que por ello las 

células fueran inviables (Rodriguez-Valera y col., 

1982b), 

Como resumen final acerca de la bioenergética 

de membranas, en la figura 1.2 se puede observar un 

esquema de los sistemas de transporte presentes en la 

membrana de las halobacterias. 

Figura I.2.- Mecanismos de transporte presentes en la 

membrana de halobacterias. 
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GEBETICA 

El ADÍT de halobacterias posee un elevado 

porcentaje de bases G-C que algunos autores sugieren es 

el resultado indirecto de una presión evolutiva CSinger 

y Ames, 1970) seleccionando el ADJST por parejas de bases 

G-C más estables frente a las radiaciones ultravioleta 

a las que se encuentran sometidos estos 

microorganismos. 

El ADN de halobacterias se caracteriza por la 

presencia de dos fracciones separables en gradiente de 

CsCla (Joshi y col., 1963), la fracción Fl, 

mayoritaria, con un 66-68% de G+C y la fracción F2 

minoritaria con un contenido en G+C de 57-60%. La 

proporción del minoritario es considerable y varía 

entre el 11 y el 36% del ADIT total. Esta proporción 

minoritaria contiene dos tipos diferentes de ADIT, unos 

segmentos que se encuentran insertados en el cromosoma 

y un ADIT formado por plásmidos CcccADJD dentro de los 

cuales' el mayoritario es el plásmido pHHl, el cual 

transporta la mayoría de los elementos de inserción 

<ISH> responsables de la alta variabilidad genética de 

las halobacterias, tal es el caso de Halabacteríum 

halabivm sobre el cual se han realizado la mayoría de 

los estudios genéticos de halobacterias. 

Los fenotipos típicos como formación de 

vacuolas de gas, membrana púrpura y producción de 

bacteriorruberinas mutan con una gran frecuencia 

debido a estos elementos transponibles (Betlach y col., 

1982; Dassarma y col., 1983; Ffeifer y col., 1983). 

Actualmente en nuestro laboratorio se están estudiando 

las variaciones de pigmentación y el diferente tamaño y 

textura de colonias de Hf. mediterránea al crecer en 

medios con diferentes concentraciones de sales, lo que 
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se cree que se debe igualmente a dichos elementos 

transpon!bles. 

Recientemente se ha clonado y secuenciado el 

gen gv-pA de Halabacterium halobium que codifica para 

las vesículas de gas. Este gen se ha localizado en un 

plásmido y en el cromosoma (Dassarma y col., 1987). La 

no producción de vesículas de gas se debe a la 

inactivación del gen gvpA por elementos de inserción y 

no como se pensaba que era debida al fraccionamiento 

del plásmido que lleva el gen (Simón, 1978). 

También ha sido clonada y secuenciado el gen 

de la glicoproteí na de Halabacterium halobium CCSG> 

(Lechner y Sumper, 1987). Este gen codifica para un 

péptido señal el cual está ausente en la glicoproteína 

madura. Esta secuencia señal recuerda a péptidos 

señales de procariotas y eucariotas. 

Se han aislado un gran número de elementos de 

inserción en el ADF de halobacterias (Denis, 1986). 

Algunos de ellos han sido secuenciados totalmente y 

otros han sido caracterizados parcialmente <Hofman y 

col., 1986). Estos elementos de inserción se encuentran 

en la fracción de ADST rica en pares de bases A-T 

(fracción II>, lo que podría explicar porque las 

halobacterias pueden sobrevivir a las reordenaciones 

genómicas. Siete elementos de inserción han sido 

aislados del gen bop de la bacterio-opsina, el cual ha 

sido el más estudiado hasta el momento. Estos elementos 

de inserción son el ISH1, ISH2, ISH50, ISH3, ISH24 y 

ISH26 y presentan múltiples copias en el genoma de 

Halabacterium halobium (Ebbert y col., 1987). Las 

inserciones en este gen lo inactivan de una manera 

estable y la frecuencia de inserción es muy alta, 

aproximadamente 10—* <Dennis, 1986). 
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En diferentes especies de halobacterias se ha 

descrito la organización del genoma en secuencias 

repetitivas parecidas a las existentes en eucariotas 

(Sapienza y Dolittle, 1982). Estas secuencias se 

encuentran tanto en el cromosoma como en el ADW 

plasmídico. 

Otro dato importante ha sido el descubrimiento 

de fagos que infectan a especies de halobacterias, así 

se han aislado los fagos Hhl y Hh3 de salsas 

fermentadas de pescados que infectan a Halobacteríum 

balobíum; los fagos 0H y 03. aislados de Halobacteríum 

halobívm y que infectan a esta misma cepa; los fagos 

JAI y S45 -que se han aislado de las salinas de Yalah en 

Jamaica y que infectan también a Halobacteríum 

halobium; y el fago HS1 aislado de Halobacteríum 

salinarium y que infecta a Halobacteríum salinarium 

<Pfeiffer, 1988). Todos ellos son sal-dependientes 

excepto el Hhl y el jzííT. 

El fago HS1 de Halobacteríum salinarium a 

concentraciones superiores a un 30% de sales se 

comporta como un fago atemperado y a concentraciones 

bajas se favorece el ciclo lítico. Estas cepas podrían 

haber sido infectadas por cristales de sal contaminados 

aunque otra posibilidad sería que dichos fagos 

estuvieran presentes en el genoma de halobacterias en 

forma de profago y se activaran cuando las condiciones 

fueran favorables . 
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1.3. BACTESIOCISAS 

COJTCEPTO DE BACTERXOCIJTA 

La observación de fenómenos de antagonismo 

entre diferentes bacterias posiblemente data del año 

1877 cuando Pasteur y Joubert detectaron un efecto 

inhibitorio de una bacteria común en.la orina, Bacíllus 

anthracís, y se estudió la posibilidad de controlar el 

ántrax o la difteria por la utilización de 

microorganismos antagonistas no patógenos. Sin embargo, 

el reconocimiento de las bacteriocinas como tales tuvo 

lugar mucho tiempo después, cuando Gratia <1925> 

observó fenómenos de antagonismo entre dos cepas de E. 

col i. 

Las colicinas fueron las primeras 

bacteriocinas estudiadas con detalle, y la 

clasificación de las colicinas hecha por Frederiq 

<1948>, basada en la obtención de mutantes resistentes, 

ha sido utilizada como un modelo para clasificar otras 

bacteriocinas contribuyendo significativamente en el 

entendimiento de que son y como actúan las 

bacteriocinas. 

En la definición original de Jacobs y Wollman 

<1958) el término bacteriocina se refiere a proteínas 

que se caracterizan por su biosíntesis letal, su 

actividad intraespecífica y su adsorción a receptores 

específicos. Sin embargo, estos criterios que están 

basados en características propias de las colicinas, 

han sido utilizados en combinaciones variables y 

aplicados a otros tipos de bacteriocinas. 
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Los productos que inhiben el crecimiento 

bacteriano incluyen un amplio rango de sustancias de 

bajo peso molecular como son: productos metabólicos, 

enzimas, bacteriocinas y bacteriófagos. La división 

entre estas sustancias se hace difícil por existir un 

solapamiento entre ellas. Por ello es difícil de 

encontrar una definición concreta de las bacteriocinas. 

Los criterios para definir las bacteriocinas 

se habían basado en características propias de las 

colicinas. Estos criterios eran: 

a) poseer un amplio espectro de inhibición centrado 

siempre alrededor de especies homologas. 

b) estar compuestas de una proteína central 

biológicamente activa. 

c) poseer un modo de acción bactericida. 

d> unirse a receptores celulares específicos. 

e> la producción debe estar codificada en plásmidos y 

no en ADÍT cromosómico. 

f) la célula bacteriocinogénica debe poseer inmunidad 

frente a su propia bacteriocina. 

g) se deben producir por biosíntesis letal. 

h) poseer una cinética de acción del tipo "single-hit". 

Estos criterios son generalmente aplicables a 

los prototipos de bacteriocinas, las colicinas; sin 

embargo, muchas bacteriocinas producidas por bacterias 

- 64 -

Estudio de la Halocina H6 producida por Haloferax gibbonsii. Marina Torreblanca Calvo

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1989



gram-positivas han mostrado un amplia espectro de 

acción frente a organismos de diferentes especies 

(Hamon y Perón, 1963). 

En la actualidad, muchos autores prefieren 

utilizar el término "bacteriocin-like" para definir 

fenómenos de antagonismo entre bacterias, reservándose 

el término bacteriocina a aquellas sustancias que 

cumplen al menos los criterios b y c de los 

anteriormente citados. 

STOHEBrCLATlTRA 

Los nombres dados a las diferentes 

bacterioclnas descritas han sido fortuitos, unas veces 

se basan en al nombre del género del microorganismo 

productor CTakeya y Tokiwa, 1972; üpreti y Hinsdill, 

1973) y en otras ocasiones en el nombre de la especie 

<Gibson y Colman, 1973; Goze, 1972; Hamada y Ooshima, 

1975; Moore, 1970). 

En el caso de las bacteri ocinas de bacterias 

gram-positivas esta carencia de uniformidad es evidente 

por la alternancia de designaciones, así las 

bacterioclnas producidas por Listeria monociiogenes se 

denominan en ocasiones listeriocinas (Tubilewicz, 1963) 

y en otros casos monocinas (Hamon y Perón, 1961); las 

bacterioclnas producidas por Corínsbacteríuxo díphteriae 

son conocidas como coricinas CKrylova, 1969) o bien 

como difteriocinas <Gibson y Colman, 1973). 

Debido a que diferentes bacterioclnas son 

producidas por organismos pertenecientes a una misma 

especie, se requiere una designación adicional para 

poder diferenciarlas. Esta es generalmente arbitraria y 
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se suelen utilizar letras consecutivas del alfabeto 

(Holland y Koberts, 1964; Hongo y col., 1968; Jetten y 

Vogels, 1973). 

Sin embargo, para precisar específicamente una 

bacteriocina en particular, se ha sugerido que la 

designación trivial de la cepa productora se incluya en 

el nombre de la bacteriocina (ITamura, 1967). Así por 

ejemplo, la colicina E1-K30 es una colicina del tipo El 

producida por B.coli cepa K30. Esta designación ha sido 

hasta el momento la más aceptada por los estudiosos de 

las bacteriocinas. 

CLASIFICACIÓN 

Frederiq, en 1948, estableció un método de 

clasificación consistente en. la obtención de mutantes 

resistentes a los diferentes tipos de bacteriocinas 

efectuando una serie de test basados en la resistencia 

cruzada. Sin embargo, esto entraña serias dificultades 

en cuanto a la obtención de dichos mutantes. 

Otro sistema empleado en la clasificación de 

bacteriocinas se basa en su espectro de actividad 

frente a un amplio grupo de cepas relacionadas 

<Gagliano y Hinsdill, 1970) en combinación con otras 

características distintivas tales como modo de acción, 

cinética de producción o sensibilidad a enzimas 

proteolíticos o al calor CHolland y Roberts, 1964; 

Tomura y col., 1973). 

Las cepas que producen más de un tipo de 

bacteriocina en ocasiones han sido clasificadas según 

la sensibilidad al cloroformo apoyada con su espectro 

de acción, tal es el caso de S. faecalis variedad 
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zymagenes que produce dos tipos de bacteriocinas CBrock 

y col. , 1963), a el caso de las megacinas A y C 

producidas por B. megaterium (Holland y Roberts, 1964). 

PKQDÜCCIOl" 

Las condiciones de incubación de los 

organismos bacteriocinogénicos influyen generalmente en 

la producción de las bacteriocinas. En muchas cepas 

factores no definidos parecen afectar a dicha 

producción y las condiciones óptimas pueden necesitar 

determinarse empíricamente, Podemos diferenciar algunos 

factores fundamentales que pueden afectar a la 

producción de bacteriocinas, como la composición del 

medio de cultiva, las condiciones de incubación, la 

inducibi1idad de bacteriocinas y la producción de 

inhibidores de bacteriocinas. 

CpmpQsicJjájq á&L media ú&. gal ti Y O 

Un gran número de organismos únicamente 

producen bacteriocinas en medios sólidos (Bottone y 

col., 1971; Gagliano y Hinsdill, 1970; Lachowicz, 1965; 

Vassiliadis y Tzamouranis, 1961). Ke'lstrup y Gibbons 

C1969) encontraron que el incremento de la viscosidad 

del medio líquido por adición de agar, glicerol o 

almidón incrementaba a su vez la producción de 

bacteriocinas por estreptocos aisladas de la cavidad 

oral de humanos. 

Por otro lado, los componentes del medio 

pueden ser críticos para determinadas producciones, 

así , S, mutans produce una mayor cantidad de 

bacteriocina cuando al medio se le añade un 2% de 
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extracto de levadura (Rogers, 1972) , o el caso de la 

staphylococcina 462 cuya producción se ve favorecida 

por la adición al medio de un 0.5% de manitol (Hale y 

Hinsdill, 1973). 

También la variación de algunas condiciones 

de cultivo de los organismos bacteriocinogénicos como 

la temperatura, el tiempo de incubación, la aireación o 

el pH ha mostrado tener efecto en la producción de 

muchas bacteriocinas. Normalmente, esta producción se 

vé favorecida a la temperatura óptima de crecimiento de 

la cepa productora. El crecimiento a altas temperaturas 

puede suprimir por completo dicha producción CDajani y 

Taube, 1974; Lachowicz, 1965). La máxima producción de 

bacteriocinas suele tener lugar hacial el final de la 

fase exponencial de crecimiento. Sin embargo, se han 

encontrado diferencias notables para un mismo organismo 

dependiendo de la cantidad de inoculo utilizado, por lo 

que la mayoría de los autores sugieren que este factor 

debe ser determinada para cada organismo <Mayr~Harting, 

1972). 

La aireación de los cultivos 

bacteriocinogénicos también puede favorecer el 

incremento en la producción de bacteriocinas, tal es el 

caso de bacteriocinas producidas por estafilococos 

<Dajani y col., 1970; Jetten y col., 1972). 

Un efecto interesante es la influencia del pH 

en la producción de bacteriocinas. En un estudio sobre 

las condiciones óptimas de producción de la colicina K 

se demostró que el control del pH del medio era un 

factor crítico (Goebel y col., 1955). Igualmente, la 
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producción de streptococcina A-FF22 se incrementa por 

el ajuste del pH inicial del medio a 6,5 (Tagg y col., 

1973a). 

Induci b j X i dad da. bjajcjfcejclac i ña s 

Algunas bacteriocinas pueden ser inducidas de 

una manera análoga a como se induce un profago CAdams, 

1959). Tratamientos por irradiación con luz 

ultarvioleta o con mitomicina C son los métodos mas 

corrientemente utilizados en la inducción de 

bacteriocinas. Por otro lado, una gran variedad de 

agentes antimetabólicos fueron encontrados efectivos en 

un estudio sobre la inducción de la megacina (Marjal e 

Ivánovics, 1964). 

JjaMbj,dores de. la. p̂ i£id_u.QcjL¿n_ de. bagfcerí ociñas 

TJn hecho muy corriente, es que durante la 

fase estacionaria de crecimiento la producción de 

bacteriocina disminuye llegando incluso a desaparecer 

si se prolonga la incubación (Lachowicz, 1965). Todas 

las bacteriocinas caracterizadas hasta el momento 

contienen un componente proteico esencial para su 

actividad biológica. Se ha sugerido que la pérdida de 

actividad podría deberse a la aparición de 

inactivadores específicos de la bacteriocina CJetten y 

col. , 1972), o bien a la presencia de alguna proteasa 

producida por la propia bacteria <Foulds y Shemin, 

1969). En otros casos podría deberse a las propias 

condiciones de incubación que provocarían la 

desnaturalización mecánica de la proteina como por 

ejemplo, una elevada aireación (Jetten y col. , 1972) 
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PROPIEDADES DE LAS BACTERIOCIBAS 

Las bacterioclnas son un grupo heterogéneo de 

sustancias pero comunmente todas tienen un componente 

proteico fundamental. Algunas son simplemente proteínas 

<Holland, 1961), pero otras son lipoproteíñas o 

glicoproteíñas CTubylewicz, 1970; De Klerk y Smit, 

1967). 

•Las sustancias que han sido designadas como 

bacterioclnas tienen un rango de tamaño muy variado y 

van desde los 8.000 daltons de la streptococcina A-FF22 

hasta complejas partículas de fagos defectivos con un 

Pm de 10*3 daltons. Bradley C1967) clasificó a las 

bacterioclnas en dos grupos: las de alto y las de bajo 

peso molecular. Las de bajo peso molecular generalmente 

son susceptibles a la digestión por tripsina pero son 

menos sensibles a la inactivación por calor. Las de 

alto peso molecular sugiere que están relacionadas con 

fagos, algunas de ellas se han observado al microscopio 

electrónico y se ha podido correlacionar la actividad 

bacteriocina con estructuras visibles, 

Un aspecto crítico en la definición de 

bacterioclnas lo constituyen los profagos defectivos 

(Garro y Marmur, 1970) . Estas sustancias se parecen a 

las bacterioclnas en cuanto a su efecto letal y a que 

su producción se induce por exposición de la cepa 

productora a agentes como la luz ultravioleta o la 

mitomicina C. Algunos autores sugieren que los 

bacteriófagos defectivos sean excluidos de la categoría 

de bacterioclnas (Tagg y col.,'1976), 

En cuanto a la estabilidad de las 

bacterioclnas se ha demostrado que decrece de una 

manera dramática con el incrementa de la purificación 
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<Ellison y Kautter, 1970; Tagg y col., 1975). Algunas 

bacteriocinas como la staphylococcina 1580 son muy 

sensibles a la desnaturalización mecánica CJetten y 

Vogels, 1972 ); otras son sensibles a los cambios de pH 

(Gardner, 1949; Halbert y Swicfc, 1950). Sin embargo, 

los criterios de termoestabilidad de las bacteriocinas 

no están definidos, particularmente debido a que ello 

depende del grado de purificación y de otros factores 

como fuerzas iónicas, pH o presencia de moléculas 

protectoras. 

Muchas bacteriocinas son excelentes antígenos, 

por ejemplo, la megacina A-216 ha mostrado evocar a un 

anticuerpo capaz de neutralizar su propio efecto letal 

(Holland, 1963). Tubylewicz (1970) distinguió 

diferencias antigénicas en cuatro bacteriocinas 

producidas por Clastridiua perfringes. En este sentido 

los estudios de anticuerpos frente a bacteriocinas en 

el suero humano sería un campo interesante para futuras 

investigaciones. 

DETEKJCIFAJTTES GE1TCTICOS 

La producción de bacteriocinas ha mostrado ser 

una característica hereditaria de la célula determinada 

por genes citoplásmicos (factores bacteriocinogénicos) . 

Los determinantes genéticos de las colicinas (factores 

colicinogénicos) se han estudiado con gran detalle. 

Estudios recientes han mostrado que estos factores se 

encuentran generalmente codificados en plásmidos (Tagg 

y col., 1976), aunque existen excepciones. 

Los factores bacteriocinogénicos determinan 

no sólo la composición química de las bacteriocinas 

sino también su regulación y biosíntesis así como la 
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i inmunidad de la propia célula a la bacteriocina que 

produce. 

La mayoría de los plásmidos que codifican para 

colicinas solo codifican para proteínas muy pequeñas 

denominadas proteínas líticas. Estas proteínas poseen 

una secuencia de 18 aminoácidos altamente conservada 

(Howard y col., 1989). La estructura primaria de muchas 

de estas proteínas líticas ha sido determinada por la 

secuenclación de los genes que codifican para dichas 

proteínas. Todas poseen en el extremo amino terminal un 

residuo de cisteína y cuando dicho residuo es 

reemplazado o simplemente eliminado las propiedades 

líticas de dichas proteínas se reducen o se anulan por 

completo (Howard y col., 1989>. Muchos de estos 

plásmidos poseen un grupo de tres genes implicados en 

la producción y liberación de las colicinas: el gen 

estructural, el gen que confiere inmunidad a la célula 

productora y el gen lítico (Pugsley, 1984). Sin 

embargo, últimamente se han descrito cuatro genes 

implicados en la producción, transporte e inmunidad de 

la colicina V (Gilson y col., 1987) 

Se ha estudiado el mecanismo de liberación de 

las colicinas al medio extracelular (Pugsley, 1984). 

Existen dos factores que influyen en esta liberación: 

en primer lugar, la bacteriocina sintetizada se 

encuentra unida al péptido señal el cual podría 

provocar su secrección a través de la membrana 

citoplásmica, y en segundo lugar, una proteína 

denominada proteína liberadora de bacteriocina (BRP) es 

esencial para la translacación de dicha bacteriocina a 

través de la membrana plasmática y otras membranas 

(Luirink y col., 1987). Los genes que. codifican para 

las bacteriocinas y sus correspondientes BRP se 

transcriben coordinadamente por un promotor común (De 
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Graf y Oudege, 1986). La expresión del operón de la 

colicina promueve la síntesis y liberación de dicha 

colicina e induce la lisis de la cepa productora. Los 

elevados niveles de BRP son los responsables de esta 

letalidad inducida. Las BEP que se conocen presentan 

una estructura química muy similar con un peso 

molecular de unos 3.000 daltons (De Graff y Oudege, 

1986; Pugsley, 1984). 

Se han encontrado ciertos factores 

bacteriocinogénicos capaces de promocionar la 

transferencia infecciosa del plásmido que los contiene 

a otras cepas por conjugación. Tal es el caso de 

algunas colicinas (Eeeves, 1972) y de algunas 

bacteriocinas de estreptococos (Tomura y col., 1973). 

Con este método podrían ser introducidos genes que 

codifican para diferentes bacteriocinas en una misma 

cepa. 

La pérdida expontánea de plásraidos puede 

ocurrir periódicamente en los cultivos bacterianos de 

la misma manera que se ha observado la aparición de 

subcultivos de cepas bacteriocinogénicas que 

expontáneamente dejan de serlo (Upreti y Hinsdill, 

1975; Holland y Roberts, 1964; Kuttner, 1966). Esto es 

un indicio de que estos factores bacteriocinogénicos 

residen en plásmidos. Otro hecho que apoya esta 

hipótesis es la pérdida de la capacidad 

bacteriocinogénica cuando se tratan las células con 

agentes "curadores" de plásmidos como por ejemplo el 

anaranjado de acridina (Gagliano y Hinsdill, 1970; 

Dajani y Taube, 1974). 

Una propiedad necesaria para asegurar la 

supervivencia de los organismos bacteriocinogénicos es 

la presencia de una inmunidad específica a 
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bacteriocinas homologas; esta inmunidad a las 

bacteriocinas es muy diferente a la resistencia a 

bacteriocinas. La resistencia suele está relacionada 

con la pérdida del receptor específico a una 

bacteriocina en particular por parte de la célula 

sensible. Sin embargo, una célula inmune puede poseer 

receptores para una bacteriocina y esta puede ser 

adsorbida pudiendo provocar en altas concentraciones la 

lisis de dicha célula. La naturaleza de esta inmunidad 

no se conoce con detalle, pero probablemente sea 

consecuencia de la síntesis de una sustancia específica 

que confiera dicha inmunidad a la célula blanco. Así, 

la inmunidad de las cepas bacteriocinogénicas de S. 

faeoalís variedad zymogenes ha sido atribuida a un 

ácido teicoico específico que se encuentra únicamente 

en las células inmunes a la bacteriocina (hemolisina) 

(Davie y Brock, 1966). 

Otro fenómeno similar al de la inmunidad es el 

de los mutantes resistentes. Davies y Reeves (1975) 

estudiando el mecanismo de acción de la colicina A 

describieron dos tipos de mutantes resistentes, unos 

que lo eran por la pérdida del receptor específico y 

otros que poseían el receptor pero la acción de la 

colicina C se bloqueaba al unirse a dicho receptor. 

Algunos autores sugieren también la producción, por 

parte de las cepas resistentes, de sustancias 

inhibidoras posiblemente debido a una mutación. 

ESPECTRO DE ACCIOJT 

El espectro de acción de una bacteriocina 

parece estar determinado por la presencia de receptores 

específicos en los organismos susceptibles. 
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Las bacteriocinas producidas por bacterias 

gram negativas son activas únicamente frente a 

bacterias gram negativas, sin embargo el efecto de las 

bacteriocinas de bacterias gram positivas no está 

restringido a este tipo de microorganismos, sino que 

muchas bacterias gram negativas son también sensibles a 

dichas bacteriocinas. Este es el caso de bacteriocinas 

de Lactobacillus acídofílus (Vincent y col., 1959), 

Bacillvs cereus (Johnson y col. , 1949), estreptococos 

(Dajani y col., 1976; Volff y Duncan, 1974), 

estafilococos (Hsu y Viseman, 1967) y corlnebacterias 

(Meitert, 1969), que actúan inhibiendo el crecimiento 

de bacterias gram negativas. 

Estudios acerca del espectro de acción de 

diferentes bacteriocinas frente a cepas de la misma 

especie han ayudado también a diferenciar bacteriocinas 

entre sí y a establecer posibles clasificaciones de las 

mi smas. 

MODO DE ACCIOir 

El modo de acción de las bacteriocinas ha sido 

estudiado en dos aspectos muy diferentes: la cinética 

de la interacción física entre una bacteriocina y su 

célula blanco (adsorción) y. la detección de lesiones 

bioquímicas específicas en los organismos afectados 

(mecanismo de acción). Dicho modo de acción se ha 

sugerido que ocurre en dos etapas (Píate y Luria, 

1972). La primera sería la adsorción física de las 

moléculas-de bacteriocina a los receptores presentes en 

las envueltas celulares y su probable fase reversible, 

en esta etapa no se producen danos fisiológicos 

permanentes, aparentemente la bacteriocina no ataca a 

la célula durante dicha etapa. Poco tiempo después, en 
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una segunda fase, se producen una serie de lesiones 

bioquímicas irreversibles que conducirán a la muerte 

celular. 

La cinética de muerte producida por las 

bacteriocinas pertenece a una cinética del tipo 

denominado "single-hit" en la que se supone que una 

sola molécula sería capaz de matar una célula (Jacobs 

y col. , 1952). Sin embargo, existen referencias de 

cinéticas de bacteriocinas que no se ajustan a este 

tipo y que tienen difícil explicación CFrederiq, 1952). 

Ante este hecho, Eeeves <1965) sugiere que 

mientras no se establezca un método estándar que pueda 

ser aplicado en todos los casos no se puede afirmar 

categóricamente que una bacteriocina actúe o no con una 

cinética del tipo "single-hit". 

El estado fisiológico de las células sensibles 

ha mostrado tener una gran influencia en la acción de 

las bacteriocinas. Las células en estado de 

multiplicación activa son más sensibles a la acción de 

ciertas bacteriocinas, así ocurre con la streptococcina 

A-FF22 <Tagg y col., 1973b), con la staphylococcina 

1580 (Jetten y Vogels, 1974), con la bacteriocina 28 de 

Clastrídium p&rfringes (Mahony y Buttler, 1971) o con 

la bacteriocina X-14 (hemolisina). (Basinger y Jackson, 

1968) entre otras. Esto indica el requerimiento de un 

metabolismo celular activo para el efecto letal sobre 

las células. Efectos similares han sido observados con 

el efecto de la temperatura de incubación y la 

velocidad de muerte de las células sensibles como 

ocurre con la megacina A-216 CHolland, 1962), la 

streptococcina A-FF22 <Tagg y col., 1973b) o con la 

staphylococcina C55 <Dajani y col., 1970). También el 

efecto letal de la staphylococcina 1580 parece ser pH 
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dependiente, con una acción óptima entre 

pH 7 y 8 < (Jetten y Vogels, 1974). 

RECEPTORES 

La presencia de receptores específicos en las 

células sensibles es uno de los hechos más aceptados 

por los estudiosos de estas sustancias aunque su 

función primaria se desconoce. Muchos receptores de 

colicinas han mostrado estar implicados en el 

transporte de nutrientes a través de la membrana, tal 

es el caso del receptor de la colicina K que sirve para 

la difusión de nucleósidos (DiMasi y col., 1973), ó el 

receptor de la colicina la e Ib que está implicado en 

el mecanismo de acumulación de hierro por la célula 

<Konisky y Tokuda, 1979). Estas funciones fisiológicas 

importantes para las células presionan selectivamente 

para el mantenimiento de dichos receptores en las 

envolturas de las células sensibles. 

Los hechos que se producen desde que una 

bacteriocina se une al receptor específico hasta la 

interacción final con el objetivo celular se 

desconocen, pero lo que si se admite por la mayoría de 

los autores es que este proceso necesita energía 

La existencia de estos receptores se ha 

demostrado de forma indirecta mediante la adsorción de 

las bacteriocinas a las células sensibles, lo cual se 

detecta normalmente por la desaparición de la actividad 

de una solución de bacteriocina tras ponerla en 

contacto con un exceso de células sensibles. 

La localización y naturaleza química de los 

receptores está aún en estado embrionario. En el caso 
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de las colicinas, unos estudios apuntan a su 

localización en la pared celular CSabet y Sclanaitman, 

1971), miemtras que otros implican a la membrana 

citoplásmica CBhattacharyva y col. , 1970; Suarda y 

Lanek, 1971), 

Debido a la gran diversidad en la composición 

y estructura de las bacteriocinas parece lógico pensar 

que los distintos receptores pueden tener diferentes 

composiciones y estar localizados en diferentes 

lugares. 

El número de receptores en la superficie de 

las células sensibles es variable. Se puede hacer un 

cálculo por el número de "killing-units" que puede 

adsorber una célula si sabemos que una "ki1ling-unit" 

es la cantidad de bacteriocina necesaria para matar una 

célula sensible medida por el número de unidades 

formadoras de colonias supervivientes <Homura, 1967). 

KECAJTISHO DE ACCIOJT 

El objetivo celular de una bacteriocina 

podemos definirlo como el sitio concreto donde la 

bacteriocina ejerce su acción negativa en primera 

instancia, desencadenando a continuación cambios 

metabólicos y fisiológicos que conducirán a la muerte 

celular. 

Los objetivos celulares de las bacteriocinas 

son variados, aunque las lesiones más frecuentes tienen 

lugar a nivel de síntesis de macromoléculas (ADST, AEN, 

proteínas), en la producción de energía , en la 

permeabilidad y/o el transporte a través de la 
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membrana. Todos estos efectos producen un gran número 

de daños metabólicos secundarios. 

Se conoce el mecanismo de acción de algunas 

bacteriocinas como el de las colicinas E3 y DF13 que 

poseen actividad ABIasa, o el de la colicina E2 con 

actividad endonucleasa sobre el AD1Í <Konisky, 1982), 

Otras forman canales permeables a los iones en 

la membrana citoplásmica anulando rápidamente el 

potencial de membrana, tal es el caso de las colicinas 

A, El, la, Ib y K (Konisky y Tokuda, 1979) o de la 

staphylococcina Pep 5 <Sahl, 1985>. Se ha demostrado 

que este péptido Pep 5 requiere únicamente de un 

potencial de membrana relativamente alto C-100 mV) para 

su actuación (Kordel y col., 1988). 

Algunas bacteriocinas actúan inhibiendo la 

síntesis de proteínas, ADU y APJ3" como la colicina L. 

Otras, como la colicina M, inhiben la síntesis del 

peptidoglicano (Konisky, 1982). 

En muchos casos no se ha llegado a conocer el 

mecanismo de acción y se elaboran hipótesis sobre el 

mismo, esto ocurre con la staphylococcina 1580, que se 

sugiere produce una despolarización de la membrana 

citoplásmica (Jetten y Vogels, 1972 y 1973). 

Los cambios morfológicos de las células 

sensibles tras la exposición a las bacteriocinas han 

sido estudiadas en muchas casos como ocurre con las 

células del grupo A de estreptococos cuando son 

tratadas con staphylococcina C55 (Clawson y Dajani, 

1970), se observa entonces una condensación del 

material nuclear, pérdida parcial de los ribosomas, 

modificación de los mesosomas y una disolución de los 
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contenidos celulares, sin embargo la pared celular na 

se ve afectada. Cambios morfológicos similares se 

observan en bacterias sensibles tratadas con 

streptococcina A-FF22 <Tagg y col., 1973b) y con la 

boticina E-S51 <Ellison y col., 1971). 

SIGNIFICADO BIOLÓGICO 

Teleológicamente, resulta muy tentador asumir 

que las bacteriocinas tengan un papel en la dinámica de 

poblaciones. La bacterlocinogenia es probablemente una 

ventaja considerable en = la selección bacteriana. De 

hecho, el que la síntesis de una bacteriocina pueda ser 

letal para la cepa productora es un ejemplo de esta 

selección, ya que si un pequeño porcentaje de las 

células de una población produce dicha bacteriocina y 

muere, las restantes, al ser inmunes a su acción, 

pueden competir con otras bacterias sensibles a esa 

bacteriocina. Este hecho se trata de un ejemplo típico 

de altruismo biológico (Mayrard, 1978) ya que cuando un 

grupo de células deciden dirigir ' su metabolismo hacia 

la síntesis de una bacteriocina firmando su propia 

sentencia de muerte, se están sacrificando para 

permitir que el resto de la población tenga mayores 

posibilidades de supervivencia en el nicho ecológico 

donde viven. 

Como ya se ha comentado, algunos autores 

CKeeves, 1965 y 1972) han sugerido que los receptores 

para las bacteriocinas deben tener seguramente una 

función alternativa que beneficie a la célula. Reeves 

sugiere que dicha función puede ser un sistema de 

reconocimiento relacionado con los cruces de diferentes 

cepas. Lógicamente, si dichos receptores únicamente 

tuviesen la función de permitir la unión de una 
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bacteriocina sería absurdo que dicha célula los 

conservase en su propio detrimento. 

Se han realizado interesantes estudios sobre 

la producción de bacteriocinas "in vivo" en infecciones 

experimentales en animales (Sherwood y col., 1949; 

Braude y Siemienski, 1965). En ellos se observó que 

las bacterias bacteriocinogénicas son capaces de' 

eliminar a otras sensibles. Por ello se está tratando 

la forma de combatir muchas infecciones producidas por 

bacterias patógenas susceptibles mediante la 

inoculación de bacterias no patógenas que produzcan 

bacteriocinas activas frente al microorganismo 

infeccioso (Kramer y Brandis, 1975). 

En "1979, Asensio y Baquero descubrieron un 

grupo de bacteriocinas producidas por bacterias 

presentes en el aparato digestivo, que por su bajo peso 

molecular fueron llamadas microcinas. Estos autores 

indican que podrían tener una gran influencia en las 

infeccciones entéricas, sugiriendo que cuando dichas 

sustancias son producidas por bacterias patógenas 

podrían desplazar la microflora normal y producir un 

desequilibrio que podría llegar a ser patológico. 

Muchos estudias realizados "in vitro" con 

cepas productoras de bacteriocinas muestran la 

eliminación de bacterias susceptibles presentes en 

infecciones experimentales. Se ha encontrado, por 

ejemplo, un enterococo bacteriocinogénico que es capaz 

de inhibir, aunque sin una eliminación completa, una 

cepa susceptible de S, faecalís que produce infecciones 

en el riñon de rata CGuze y col. , 1969). En otros 

estudios, conejos de indias fueron protegidos frente a 

5 dosis letales de C. perfringes por la inyección de 
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una bacteriocina producida por un enterococo (Kramer y 

Schallehn, 1974). 

Una objeción al uso de bacteriocinas como 

agentes antibacterianos en el tratamiento o la 

profilaxis de infecciones bacterianas, es la habilidad 

que poseen dichas bacteriocinas para neutralizar los 

anticuerpos CDajani, 1973). Es por ello que únicamente 

podrían tener aplicación terapéutica aquellas 

bacteriocinas que no tuvieran una acción antigénica 

fuerte. 

TOXIJTAS DE MICKQORGJUriSMOS EUCAÜIOTAS 

--/ Ciertas cepas de levaduras del género 

Saccharomyc&s y de otros géneros liberan proteínas o 

glicoproteíñas que matan cepas de levaduras sensibles. 

Desde su descubrimiento en 1963 por Bevan y Makower, 

estos compuestos antibióticos han sido denominados 

"killer toxins". Formalmente son lábiles, muestran una 

actividad óptima a un pH entre 4.2 y 4.7 y son 

rápidamente inactivados a pH superiores a 6 (Bussey, 

1981; Young y Yagiv, 1978) y a temperaturas por encima 

de los 302C. Al igual que ocurre con las bacteriocinas, 

las cepas productoras de estas toxinas son inmunes 

frente a ellas (Boone y col., 1986). Las "killer 

toxins" de levaduras no son activas frente a bacterias, 

siendo principalmente activas frente a cepas del género 

Saccharomyces. Sin embargo, Middelbeci: y col. (1980) 

han encontrado algunas que son activas frente a Candida 

albicans y Torulopsis. 

Podría ser posible que estas toxinas fueran 

usadas frente a infecciones causadas por hongos 

patógenos, pero hasta el momento no existe información 
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acerca de la reacción que podrían producir en las 

células animales. Muchas de las levaduras que producen 

este tipo de toxinas se utilizan en la fermentación de 

bebidas, por lo que dichas toxinas se encuentran 

presentes en ellas, pero debido a la inestabilidad de 

estas sustancias, se supone que son inactivadas por la 

acción de las proteasas del estómago, y si alguna no 

fuera inactivada a ese nivel, lo sería a nivel del 

duodeno donde el pH es muy alto CPfeiffer y col. , 

1988). 

El mecanismo molecular de acción de las 

toxinas de levaduras no se conoce aunque se postula la 

existencia de receptores a nivel de la membrana 

plasmática. En el caso de las toxinas Kl y KT28 de 

Saccharamyces cerevísiae se sabe que el efecto es a 

nivel de membrana, inhibiendo el simporter 

aminoácidos/H"" así como el eflujo de iones K"-, 

produciendo también una disminución del ATP <De la Pefía 

y col., 1981), lo que conduce a la muerte celular. 

Se desconoce también el mecanismo que confiere 

inmunidad a las cepas productoras de este tipo de 

toxinas, aunque se ha sugerido la existencia de un 

precursor que sintetiza una Y~glicoproteína que 

confiere dicha inmunidad por enmascaramiento de los 

receptores para las toxinas en la membrana celular 

CBoone y col., 1986). 
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1.4. HALOCI1TAS 

Los fenómenos de antagonismo entre 

halobacterias fueron descritos por primera vez por 

Rodriguez-Valera y col. en 1982 C1982a). Por las 

características del espectro de acción de estas 

sustancias se supuso que se trataba de bacteriocinas a 

las que se denominó halocinas. 

Posteriormente se realizaron estudios de 

antagonismo entre 79 cepas diferentes de halobacterias 

(leseguer y Rodríguez-Valera, 1986a) con representantes 

de todos los grupos conocidos incluyendo todas las 

cepas de colección. Con la excepción de 2 cepas, todas 

las demás produjeron inhibición con mayor o menor 

grado, presentado espectros de acción muy variados. 

Tras un análisis numérico de los distintos 

espectros de acción, se concluyó que estas cepas 

producen al menos 15 grupos de halocinas con 

porcentajes de similaridad por encima del 82%. Estos 

grupos muestran un cierto grado de coincidencia con los 

grupos taxonómicos. 

Hasta el momento se han estudiado tres 

halocinas producidas por halófilos extremos, la 

halocina Hal Rl producida por Halobacterlum spp G3ST101 

<Rdest y Sturm, 1987) , la halocina Hal R2 producida 

por Halobacteríum spp TuA4 CRdest y Sturm, 1987) y la 

halocina H4 producida por Haloferax medíterraneí 

<Rodriguez-Valera y col.,1982a). 

La halocina Hal-Rl ha sido caracterizada como 

un péptido de 6.200 daltons posiblemente acomplejado 

con una gran proteína. Es una sustancia sensible a 
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proteasas y resistente al calor, presentando un efecto 

bacteriostático sobre las células en crecimiento. 

Paralelamente, los mismos autores han 

caracterizado otra halocina, la Hal E2 muy similar a la 

Hal El en cuanto al peso molecular, sensibilidad a 

proteasas y efecto sobre el crecimiento de bacterias 

sensibles. Sin embargo la halocina Hal R2 no se 

encuentra acomplejada a ningún tipo de sustancia. 

La halocina H4 ha sido estudiada con mayor 

profundidad. Se trata de una proteína con un peso 

molecular de unos 28.000 daltons . Es termosensible, ya 

que se inactiva totalmente al someterla a 802C durante 

10 min, y sal-dependiente, puesto que al dializarla 

frente a concentraciones bajas de sales va perdiendo 

actividad y frente a agua destilada la pierde 

totalmente (Jíeseguer, 1984). 

La producción de halocina H4 es. muy estable 

comparada con la producción encontrada en algunas 

bacteriocinas eubacterianas. Algunas bacteriocinas 

requieren medios complejos para su producción CTagg y 

col. , 1976), sin embargo la halocina H4 se produce en 

cantidades similares en medios complejos y en medios 

mínimos. La concentración de sales del medio, un factor 

que influye en el metabolismo de estos organismos, no 

muestra un efecto significativo en la producción de 

esta halocina. Por otro lado, la actividad 

bacteriocinogénica de la halocina H4 no se ve inducida 

por la exposición de la cepa productora a la acción de 

la luz ultravioleta (Keseguer y Eodriguez-Valera, 

1985). 

Esta sustancia tiene un efecto bactericida 

sobre las células sensibles, en las que produce 
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inicialmente cambios morfológicas, apareciendo células 

deformadas con un citoplasma visiblemente alterado y 

las envolturas aparentemente intactas, finalmente las 

células lisan (Meseguer y Rodriguez-Valera, 1986b) . La 

cinética que sigue la muerte de éstas células es del 

tipo denominado "single-hit", característico de las 

bacteriocinas en general, disminuyendo la viabilidad 

exponencialmente con el tiempo' de tratamiento y 

presentando una correlación lineal respecto de la 

concentración de la halocina H4, en un rango de 10 a 

320 UA/ml (Meseguer y Rodriguez-Valera, Í986b). 

Hasta el momento no se ha llegado a precisar 

el mecanismo de acción de esta halocina ni el objetivo 

primario en el que produce su efecto negativo. Ha 

obstante, los estudios que se han realizado en este 

sentido parecen apuntar a que dicho objetivo debe estar 

localizado en la membrana de las células sensibles. Se 

sabe que no inhibe la síntesis de macromoléculas y si 

inhibe el transporte de cx-aminoisobutí rico así como 

favorece la salida de esta sustancia en células 

previamente cargadas. Pero quizás el efecto mas 

llamativo tiene lugar a nivel de los cambios de pH del 

medio inducidos por luz. Así, las células tratadas con 

halocina H4 muestran un comportamiento anómalo cuando 

son iluminadas: los H"*" se acumulan en el medio 

provocando un descenso del pH muy superior al que se 

observa en las células no tratadas con dicha halocina. 

Parece por tanto que la halocina H4 podría ejercer un 

efecto tal en las membranas que afectaría al sistema de 

mantenimiento de los gradientes iónicos, provocando 

cambios de permeabilidad de consecuencias fatales para 

microorganismos adaptados a vivir en medios 

hipersalinos (Meseguer y Rodriguez-Valera, 1986b>. 
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1.5. PLAUTEAMIEBTO DEL TRABAJO 

El estudio de las halocinas es interesante por 

varias razones. En primer lugar, se trata de las 

primeras bacteriocinas descritas en arqueobacterias, la 

cual podría establecer un nexo con las eubacterias. Por 

otro lado, así como los estudios sobre producción y 

resistencia de bacteriocinas han servida como 

herramienta para el estudio de la genética y fisiología 

de eubacterias, el estudio de las halocinas podría 

proporcionar conocimientos útiles para futuros estudios 

genéticos y/o fisiología en arqueobacterias. 

La existencia de al menos 17 tipos diferentes 

de halocinas en halobacterias proporciona un amplio 

campo de estudio de las mismas puesto que hasta el 

momento únicamente se había estudiado en profundidad 

una de ellas, la H4 producida por Haloferax 

medíterraneí. 

Ante tales expectativas, se planteó el estudio 

de otra de estas sustancias, que se inició realizando 

una selección entre las 77 cepas que mostraron 

actividad inhibitoria (Meseguer y Rodriguez-Valera, 

1986a). Como criterios para dicha selección se tuvo en 

cuenta: 

1. Que tuviera una actividad inhibitoria aparente 

frente a alguna cepa de colección dentro del grupo de 

las halobacterias. 

2. Que dicha actividad estuviera claramente relacionada 

con la producción de una sustancia del tipo 

bacteriocina, detectable en los sobrenadantes de los 

cultivos de la cepa productora. 
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3. Que se tratara de una halocina con un espectro de 

acción diferente al mostrado por la .halocina H4. 

4. Que la cepa productora tuviera una velocidad de 

crecimiento relativamente rápida dentro del grupo de 

las halobacterias para permitir una mayor agilizaclón 

del trabajo. 

Con estos criterios se seleccionó la cepa 

Ma 2.39, clasificada en nuestro laboratorio como 

perteneciente al grupo de Haíaíerax g-íbbonsiz, que 

produce la halocina que denominamos H6, con un espectro 

de acción mas reducido que el de la halocina H4. 

El estudio de la halocina H6 se inició 

realizando un seguimiento de la producción de la misma 

en distintas condiciones, no sólo para ver la 

influencia de las mismas sobre la producción, sino 

además, para seleccionar las condiciones que 

permitieran obtener suficientes cantidades de esta 

sustancia para su posterior estudio. En este sentido se 

estudió también la inducción de dicha producción 

mediante agentes mutagénicos. Así mismo se estudió la 

posibilidad de obtener cepas no productoras mediante 

agentes como el anaranjado de acridina. 

Posteriormente se procedió a la purificación 

por medio de diferentes métodos (cromatografía en 

hidroxiapatito, filtración en gel y HPLC) , así como al 

estudio de la naturaleza molecular, sometiendo la 

halocina a la acción de agentes físicos y químicos que 

pudieran influir en su actividad Cproteasas, 

tratamiento térmico, concentración de sales del medio). 

Finalmente se inició el estudio de su 

mecanismo de acción utilizando, por un lado la 
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metodología clásica empleada con las bacteriocinas 

eubacterianas y por otro, técnicas especiales 

desarrolladas para el estudia de las halocinas y la 

fisiología y estructura de las halobacterias. De esta 

forma se estudiaron diversos aspectos relacionados con 

la actividad de la halocina H6, tales como la cinética 

de muerte que produce en las células sensibles, cambios 

morfológicos seguidos por microscopía óptica y 

electrónica, estado fisiológico de las células 

sensibles (mediante el emplea de compuestos marcados 

para determinar transporte, potencial de membrana, 

volumen intracelular, pH intracelular, fuerza protón-

motriz), cambios de pH del medio dependientes de la 

luz, etc. 
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II- M A T E E I A L Y M É T O D O S 
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II.1. MEDIOS DE CULTIVO Y ESTERILIZACIÓN 

Los medios de cultiva se prepararan con la 

misma "base, una solución de agua de sales <SW) que 

conserva las proporciones relativas del agua de mar 

(Subov, 1931), con una leve reducción de las 

concentraciones de CaCla y HaHCCbi para evitar la 

precipitación de las mismas a concentraciones más 

elevadas. 

Una concentración del 30% de SV posee la 

siguiente composición: 

UaCl 

HgCla x 6HaO 

MgSCU X 7HaO 

CaCla 

KC1 

NaHCOs...... 

ÍTaBr. ....... 

23.40 gr 

4.15 gr 

5.93 gr 

0.11 gr 

0.60 gr 

0.02 gr 

0. 07 gr 

Agua destilada hasta completar 100 mi 

Tanto los medios líquidos como los sólidos se 

prepararon adicionando a la base SW 0.5% de extracto de 

levadura (Oxoid) y en el caso de los sólidos 2% de 

agai—agar <Difco>. 

Aunque la contaminación de estos medios es 

difícil debido a la alta concentración de sales, todos 

ellos se esterilizaron para evitar las posibles 

contaminaciones por hongos o por halófilos extremos no 

deseados. Todos los medios se esterilizaron en el 

autoclave <Hyrayama-HA 30) a 1212C durante 10 minutos. 
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11. 2. MI CKOORGAFISMDS 

En este trabajo se utilizaron cuatro cepas de 

halófilos extremos: 

Haloferax g-ibbonsii ATCC 33959 cepa Ma 2.39. 

Halobacterium halobium M?C 817. 

Halobacterium halobium CCM 2090 mutante 

púrpura. 

Halobacterium halobium cepa El 

II.3. EFSAYOS MICEOBIOLOGICOS 

11.3.a. TECFICAS DE CULTIVO E3T DOBLE CAPA 

La doble capa se realizó con cultivos en fase 

exponencial de la cepa Halobacterium halobium sensible 

a la halocina, diluyendo hasta obtener una densidad 

óptica de 0.7 que se corresponde con una cantidad de 

aproximadamente 10 s células/ml. Este inoculo se 

resuspendió en 5 mi de medio sólido <SV 25%, 0.5% 

extracto de levadura y 2% de agar) , y se mantuvo a 

502C para evitar su solidificación, se virtió en una 

placa conteniendo 10 mi del mismo medio y precalentada 

también en una estufa a 50°-C para evitar que la doble 

capa se solidifique con demasiada rapidez y permita así 

su extensión homogénea. 

Una vez hechas, las dobles capas se guardaron 

a 4°.C para evitar el crecimiento del microorganismo. 
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II. 3. b. MEDICIOff DE LA ACTIVIDAD INHIBITORIA DE LAS 

MUESTRAS 

Para la medición de dicha actividad se 

utilizaron dos métodos diferentes: 

1) Método de. las. diluciones dobles; cálculo de. 

los. unidades arbitrarias par, mililitro (UA/ml) . - En 

placas contienendo la doble capa de la cepa indicadora 

se depositaron 0.05 mi de una serie de diluciones 

dobles. Estas placas se dejaron a temperatura ambiente 

durante 12-18 horas con el fin de que la halocina 

depositada en la superficie difunda en el medio antes 

de que el microorganismo comience a crecer. A 

continuación se incubaron a 372C durante 7 días al cabo 

de los cuales se podían observar claramente los halos 

de inhibición (figura II.. 1). La mayor dilución que dio 

lugar a una inhibición apreciable se consideró que 

poseía 1 UA <Sahl y Brandis, 1981). 

Figura II.1.- Dobles placas con halos de inhibición 

obtenidos por el método de las diluciones dobles. 
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2) Máiado. de. Los pocilios,;,,, medición de_ Las. 

halos de_ inhibición (Meseguer, 1984).- En dobles capas 

de la cepa indicadora se escavaron pocilios y en ellos 

se depositaran 0.05 ral de la solución a ensayar. Igual 

que en el caso anterior se dejaron secar y se incubaron 

a 3.72 C. Tras dicha incubación se midió el diámetro de 

los halos de inhibición (figura II.2) y la actividad se 

calculó por la fórmula: 

Diámetro del halo-Diámetro del pocilio 

Ac t i v i da d= 

2 

Figura II.2.- Dobles capas con halos de inhibición 

obtenidos por el método de los pocilios. 
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El método de los pocilios tiene la ventaja de 

que es rápido y sencillo cuando se necesitan ensayar 

muchas muestras al mismo tiempo, sin embargo, la 

sensibilidad está limitada por la capacidad de difusión 

de la halocina a través del medio sólido. El diámetro 

de los halos de inhibición es proporcional a la 

actividad inhibitoria cuando esta actividad es menor o 

igual a 640 UA/ml, pero con valores más altos el tamaño 

del halo es prácticamente constante. ÍTo obstante, este 

método permite la determinación de las fracciones con 

máxima actividad. 

II.3.c. DETECCICffl DE FAGOS 

La actividad bacteriocina que no está 

relacionada con bacteriófagos no puede ser transferida 

de un halo de inhibición presente en una doble capa de 

la cepa sensible a otra doble capa indicadora 

<Gratia, 1925). 

Para detectar la posible presencia de fagos en 

la actividad inhibitoria se tomaron pequefíos trozos de 

agar que se encontraban dentro del halo de inhibición y 

se colocaron sobre una doble capa. Tras la incubación 

se observó si habían aparecido halos de inhibición en 

esta placa. 
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II. 4. ESTUDIOS REALIZADOS COW LA CEPA PRODUCTORA DE 

HALOCISA 

II. 4. a. MEDICIOJT DE LA ACTIVIDAD BACTERIOCI3TA 

I3JTRACELULAR 

Un cultivo al final de la fase exponencial de 

la cepa productora Haloferax g-íbbonsíí se centrifugó a 

16.000 g durante 30 mn y el pellet se lavó dos veces 

con SV 25%. Tras los lavados se resuspendló en 10 mi de 

la misma solución de sales y se sometió a sonicación en 

un sonicador Soniprep (Beckaan) durante 10 mn. Una vez 

lisadas las células, se centrifugaron de nuevo y el 

sobrenadante se filtró y se ensayó en una doble capa de 

la cepa indicadora. 

II. 4. b. PRODUCCIOir DE HALOCIUA H6 EJT FOTTCIOS DEL TIEMPO 

A DIFERENTES COffCEBTRACIOBES DE SALES Y BS MEDIO XIHTMO 

Se utilizaron cuatro medios de cultivo 

líquidos C100 mi > con diferente proporción de la base 

SV <30%, 25%, 20% y 15% ) adicionando extracto de 

levadura al 0.5%, el pH final era de 7.2. 

Por otra parte se preparó un medio de cultivo 

mínimo conteniendo SV 25% pero sin extracto de 

levadura, en su lugar se adicionó glucosa al 0.5%, 

STL1.CI al 0.2%, KPO^tHa al 0.05% y trazas de FeCls, el 

pH se ajustó a 7.2. 

Todos estos medios se inocularon con 1 mi de 

un cultivo en fase exponencial de la cepa productora y 

se llevaron a incubar a 372C con agitación orbital (100 

vueltas por minuto). Se tomaron muestras de 5 mi 2 
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veces al día durante 5 días. Estas muestras se 

centrifugaron y el sobrenadante se filtró por filtros 

Millipore GVWP de 0.45u de tamaña de para con el fin de 

eliminar las células. La actividad de los filtradas se 

realizó por el método de los pocilios en doble capa . 

II. 4. c. INDUCCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE H6 POR 

IRRADIACIÓN CON" LUZ ULTRAVIOLETA 

Se siguió el método descrito por Klerk (1967) 

algo modificada. Un cultiva en fase exponencial de la 

cepa productora Ma 2.39 se centrifugó a 16.000 g 

durante media hora. El pellet se resuspendió en 20 mi 

de SV 25% , se colocó en una placa estéril y se sometió 

a la acción de una lámpara de ultravioleta (Sylvania 

G8T5) a una distancia de 3 0 centímetros. 

Se tomaron muestras de 4 mi a distintos 

tiempos de exposición a la luz ultravioleta: 5, 10, 20 

y 40 segundos, estas muestras se inocularon en matraces 

que contenían cada uno 40 mi de medio <25% SV y 0.5% 

de extracto de levadura) y se incubaron en un bafío con 

agitación orbital (100 vueltas por minuto) a 372C. Se 

tomaron muestras de 4 mi dos veces al día durante 5 

días, midiéndoles la DO a 520 na y centrifugando a 

4.000 g durante 15 minutos. Los sobrenadantes se 

filtraron por filtros Millipore GVVP de 0,45jj de 

diámetro de poro. La actividad de los filtrados se 

determinó por el método de los pocilios en doble capa 

de la cepa sensible . 
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II.4.d. TRATAMIENTO COH ANARANJADO DE ACRIDINA 

Se preparó una solución de anaranjado de 

acridina 1.25 mg/ml en SV 25%. A 9 tubos de ensayo 

conteniendo 5 mi de medio de cultivo líquido se les 

añadió 0.02, 0.04, 0.06, 0.08, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 y 

0.5 mi de esta solución, obteniéndose concentraciones 

finales de 5, 10, 15, 20, 25, 50, 75, 100 y 125 ug/ml 

respectivamente. 

Los tubos se inocularon con 0.1 mi de un 

cultivé en fase exponencial de la cepa productora y se 

incubaron 7 días a 372C horizontalmente y con 

aireación. 

Al cabo de estos 7 días, del tubo con mayor 

concentración de anaranjado de acridina que presentó 

crecimiento se efectuaron diferentes diluciones a 

partir de las cuales se sembraron 0.1 mi en placas con 

la cepa indicadora en doble capa. Se incubaron a 372C 

durante una semana y se observó si aparecían colonias 

de la cepa productora con halos de inhibición poco 

aparentes. De aparecer dichas colonias se aislaban y 

se sembraban de nuevo en placas con doble capa de la 

cepa sensible para comprobar si realmente no eran 

capaces de inhibir el crecimiento de la cepa sensible, 

es decir, si eran colonias no productoras de halocina. 

II. 5. PRODUCCIÓN Y OBTENCIÓN DE HALOCINA H6 

Se prepararon cultivos de 20 litros de medio 

líquido conteniendo SW 25% y 0.5% de extracto de 

levadura ajustando el pH a 7.2. En este caso el medio 

se esterilizó calentándolo con un mechera bunsen hasta 

alcanzar una temperatura de alrededor de 90^C y se dejó 
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enfriar. El medio estéril se inoculó con 500 mi de un 

cultivo en fase exponencial de la cepa productora 

Halaferax gibbansií y se incubó a 372C con agitación y 

aireación durante una semana. 

Una vez crecida, el cultivo se hizo pasar por 

un sistema de filtración Pellicon de Millipore 

utilizando filtros de 0.45u de diámetro de poro con el 

fin de eliminar las células. 

A continuación, el sobrenadante obtenida se 

pasó a través de filtros de 100.000 daltons, por el 

mismo sistema de filtración, para eliminar un 

exopolisacárido que produce el microorganismo y que 

hace que los halos de inhibición sean menos nítidos 

cuando está presente en la suspensión de halocina. 

Después de eliminar dicho polisacárido, el 

filtrado se hizo pasar a través de nuevos filtros, en 

este caso de 10.000 daltons de tamaño de poro, hasta 

que los 20 litros iniciales quedaron reducidos a 200 

mi. 

Debido a la imposibilidad de seguir 

concentrando con el sistema Pellicon hasta volúmenes 

menores este proceso se continuó con ultrafiltros 

inmersibles de Millipore también de 10.000 daltons 

hasta reducir el volumen a unos 50 mi. 

Los 50 mi finales obtenidos se dial izaron 

frente a SW 25% para eliminar restas del medio de 

cultivo. » 
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II. 6. PURIFICACIÓN Y DETERMINACIÓN DEL PESO MOLECULAR 

DE LA HALOCINA H6 

II.6.a. CROMATOGRAFÍA EN HIDROXIAPATITO 

El concentrado, una vez dializado, se hizo 

pasar por una columna de cromatografía (Pharmacia Fine 

Chemicals) de 70 cms de longitud por 2.6 cms de 

diámetro. El gel se preparó suspendiendo una parte de 

hidroxiapatito <Bio Rad) por seis partes de un tampón 

fosfato 10 mM en UaCl 2.5 M a pH 7.2, decantando y 

eliminando los finos varias veces. El volumen final de 

la columna resultó ser de 170 mi. 

El volumen de muestra introducido en la 

columna fué de 25 mi y dicha muestra se fijó con tampón 

fosfato 10 mM pH 7.2. 

La elución de la muestra se realizó con un 

gradiente de tampón fosfato que iba desde 10 mM hasta 

400 mM ambos a pH 7.2. El volumen de elución fué de 

120 ml/hora. Se recogieron fracciones de 10 mi que 

posteriormente se ensayaron por el método de los 

pocilios en dobles capas de la cepa indicadora. 

II.6.b. FILTRACIÓN EN SEPHADEX G-50 

Puesto que la halocina H6 mostró no ser 

sal-dependiente, las fracciones dé actividad 

procedentes del hidroxiapatito se concentraron con 

ultrafiltros de 10.000 daltons y se sometieran a 

diálisis frente a agua destilada. 
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Se utilizó una columna de 

cromatografía (Pharmacia Fine Chemicals) de 40 cms de 

longitud por 1.5 cms de diámetro. El gel se preparó 

poniendo 3 gramos de Sephadex G50 en 100 mi de agua 

destilada a temperatura ambiente durante 3 días 

(Pharmacia, 1986). El volumen total de la columna fué 

de 60 mi. 

La muestra <1 mi) se eluyó con un tampón Tris 

C1H 0.05 M a pH 6.5. Durante el proceso de filtración 

se utilizó un flujo de elución de 12.5 ml/hora. Las 

fracciones recogidas <1 mi) se ensayaron en doble capa 

de la cepa indicadora por el método de los pocilios. 

ii.6.c. CROMATOGRAFÍA EJT HPLC 

Las fracciones con actividad procedentes del 

Sephadex G50 se concentraron con ultrafiltros de 10.000 

daltons hasta 1.5 mi, 0.5 mi de este concentrado se 

introdujo en un sistema HPLC (Beckman) utilizando para 

ello una columna de filtración, un silicagel (Spherogel 

TSK 3000 SV) . Las dimensiones de la columna eran de 

7,5 mía de diámetro por 30 cms de longitud (Beckman). 

Como eluyente se utilizó tampón Tris 

CLH 0.05 M a pH 6.5. El flujo de elución utilizado fué 

de O.5 ml/mn y las fracciones recogidas fueron de 

0.5 mi. La muestra eluida, antes de ser recogida, pasó 

a través de un espectrofotómetro en el que se medía la 

absorbancia a 280 nm , esta absorbancia se reflejaba 

en un cromatograma mediante un registrador conectado al 

espectrofotómetro. Las fracciones recogidas se 

ensayaron en doble capa de la cepa indicadora por el 

método de los pocilios. 
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Como proteínas patrón se utilizaran: 

ovoalbúmina (Sigma) de peso molecular 43.000 daltons, 

j3-lactoglobulina (Sigma) de 36,000 daltons, tripsina 

(Sigma) de 23.300 daltons y lisozima (Merck) de 14.400 

daltons. 

El valor del peso molecular de la halocina H6 

se calculó realizando una recta patrón representando en 

abcisas el tiempo de retención de las proteínas patrón 

en la columna de cromatografía y en ordenadas el 

logaritmo del peso molecular (Scopes, 1982) e 

interpolando en ella el tiempo de retención de la 

halocina H6. 

II.6.d. ELECTEOFORESIS ES GEL SDS-POLIACRILAMIDA 

El procedimiento empleado fué el descrito por 

Weber y Osborn (1975) con SDS-Acri lamida al 12% de 

concentración final pero con ligeras modificaciones. 

Los geles al 12% se prepararon como se indica 

en la siguiente tabla: 

Gel separador G.&1 as 

8. 0 

3.6 

-

0. 2 

6.7 

0. 03 

1. 0 

mi 

mi 

mi 

mi 

mi 

mi 

0. 63 

-

1. 0 

0. 055 

2.8 

0. 025 

0.5 

mi 

mi 

mi 

mi 

mi 

mi 

Acri lamida A 

1.875M Tris pH 8.8 

0.625M Tris pH 6,8 

10% SDS 

Agua destilada 

TEMED 

1,6% "persulfato amónico 

Acrilamida A: 29.2 gr acrilamida y 0.8 gr 

metilenbisacrilamida hasta 100 mi de agua destilada. 
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Los geles se prepararon en una cubeta de 

electroforesis vertical <Bio Rad> de 20 cms de ancho y 

18 cms de largo. La disolución reguladora con la que se 

corrió la electroforesis contenía: 6 gr de Tris base, 

28.8 gr de glicina, 1 gr de SDS y agua hasta 1.000 mi, 

el pH final era de 8.3. 

En primer lugar se preparó el gel separador, y 

una vez vertido en la cubeta se cubrió con agua 

destilada para favorecer la polimerización. Se dejó 

pollmerizar durante 1 hora y a continuación, tras 

eliminar la capa de agua, se añadió el gel espaciador 

y se colocó el peine. Se dejó polimerizar durante 30 

minutos y después de sacar el peine, se depositaron 

0.1 mi de cada una de las muestras en los pocilios, se 

añadió la disolución reguladora y se conectó a una 

fuente de alimentación aplicando 30 mA hasta que las 

muestras atravesaron el gel espaciador en cuyo momento 

se aumentó la corriente a 40 mA hasta que los 

indicadores visuales llegaron al extremo inferior del 

gel. 

Como proteínas patrón se utilizó un estándar 

de proteínas de bajo peso molecular (Bio-í?ad> , 

conteniendo: lisozima (14.400 d ) , tripsina (21.500 d> , 

anhidrasa carbónica (31.000 d>, ovoalbúmina (42.700 d>, 

albúmina bovina (66.200 d> y fosforilasa B (92.500 d>. 

La muestras y las proteínas patrón se trataron 

con una solución que contenía: 1.2 mi de Tris CLH 

0.5 M (pH 6.3), 1 mi de glicerol al 50% en agua 

destilada (w/v>, 0.5 mi de azul bromofenol al 0,05 % en 

etanol (w/v) , 1.5 mi de SDS al 20% en agua destilada 

(w/v> y 0.75 mi de mercaptoetanol puro. Tras someterlas 

a baño hirviendo durante 10 minutos y enfriarlas a 

temperatura ambiente se aplicaron al gel. 
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La tinción se realizó con azul comassie (Veber 

y Osborn, 1975) y se decoloró con metanol: acético: 

agua <500: 100: 500). 

II. 7. CIBETICA DE MUERTE DE Halobacterium halobíum ES 

PEESE3STCIA DE LA HALOCIBA 

La cinética de muerte de Halobacteríum 

halobium en función del tiempo de exposición a la 

halocina H6 se estudió realizando un banco de 

diluciones en SV 25%, hasta la dilución 10~"3, de un 

cultivo en fase exponencial de la cepa indicadora. De 

cada dilución se tomaran 0.2 mi y se depositaron en un 

tubo conteniendo 1.8 mi de una solución concentrada y 

purificada de haloclna H6 . con una actividad de 

1.280 UA/ml. Como control se pusieron otros 0.2 mi de 

cada dilución con 1.8 mi de SV 25%. Se tomaron muestras 

a tiempo cero y se incubaron a 372C, tomándose a 

continuación muestras cada 30 minutos durante 7 horas. 

Las muestras de 0.1 mi se resuspendieron en 10 mi de 

SV 25% y se filtraron por filtros Millipore G W P de 

0.45)i de tamaño de poro. Tras filtrarlas, se lavaron 

dos veces con 10 mi de SV 25% y los filtros se 

depositaron en placas conteniendo medio de cultivo 

sólido y se incubaron a 372C durante 1 semana, al cabo 

de la cual se contaron el número de unidades formadoras 

de colonias presentes en los filtros. 

La cinética de muerte en función de la 

concentración de haloclna se realizó haciendo 

diluciones dobles en SV 25% de la H6 concentrada y 

purificada (1.280 UA/ml). De ellas 0.1 mi se mezcló con 

0. 1 mi de un cultivo de la cepa sensible conteniendo 

aproximadamente 6x10 s células/ml. Como control se 
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realizó el mismo ensayo pero en lugar de halocina se 

puso 0.1 mi de SV 25%. 

Los tubos se incubaron a 372C durante 18 horas 

al cabo de las cuales- 0.1 mi de cada uno de ellos se 

sembró en una placa con medio de cultivo sólido y se 

incubó durante 1 semana a 372C con el fin de contar el 

número de colonias supervivientes. 

II.8. ESTABILIDAD FREBTE A TEMPERATURA, PROTEASAS Y 

COFCEirTRACIOir DE SALES 

5 mi de un concentrado purificado de H6 

conteniendo 2.560 UA/ml se dializaron frente a 

diferentes concentraciones de sales, SV 25%. SV 15%, SV 

5% y frente a agua destilada durante 2 días (Rodriguez-

Valera y col., 1982a). Una vez dializadas, las 

muestras se esterilizaron por filtración y a 

continuación se determinó la actividad inhibitoria de 

los dializados por el método de las diluciones dobles. 

Para comprobar si la halocina H6 se inactivaba 

con las altas temperaturas, el mismo concentrado fué 

sometido a 60, 70, SO, 90 y 1002C durante 10 minutos. 

Las muestras se filtraron y a continuación se determinó 

la actividad inhibitoria de las mismas por el método de 

las diluciones dobles. 

Por último, la halocina fué sometida a 

diferentes soluciones de pronasa (0.2 y 0.4 mg/ml) y de 

tripsina (0.5, 1, 2 y 5 mg/ml). Como control se utilizó 

el mismo concentrado de H6 a partes iguales con SW 25%. 

Se determinó la actividad inhibitoria de las mismas por 

el método de las diluciones dobles. 
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II. 9. CALCULO DE LAS "KILLING-UHTTS" 

De un cultivo de Halobacterium halobium que 

contenía 7.2x10"^ células/ml se realizó un banco de 

diluciones hasta la dilución 10~3. 0.4 mi de cada una 

de las diluciones se puso en contacto con 1.6 mi de un 

concentrado purificado de halocina H6 (2.560 UA/ml). 

Como control se realizó el mismo experimento pero en 

lugar de H6 se añadieron 1.6 mi de S¥ 25%. 

Todos los ensayos se incubaron a 372C durante 

18 horas tras las cuales se sembró 0.1 mi de cada uno 

en dobles capas de la cepa indicadora y después de una 

semana de incubación a 37°.C se contaron el número de 

unidades formadoras de colonias (UFO que aparecían en 

las placas. 

Para el cálculo de la " ki lling-units" <KU) se 

utilizó la mayor dilución en la que, en el caso de las 

células tratadas, el número de UFC fuera cero y que 

además, en el caso de las células control, permitiera 

el contaje de las UFC/mi. El número de KU/ml se 

determinó calculando el número de células muertas con 

1 mi de H6. 

11.10. ESTUDIO DEL MECANISMO DE ACCIÓN DE LA HALOCINA 

H6 

II. 10.a. ADSOCION DE LA HALOCINA A CÉLULAS, ENVOLTURAS 

CELULARES Y VESÍCULAS DE MEMBRANA 

Se utilizaron tres suspensiones diferentes: 

a> una suspensión de células enteras obtenida 
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a partir de un cultivo de la cepa sensible en fase 

exponencial, centrifugado y resuspendido en SV 25%. 

b> una segunda solución compuesta de 

envolturas celulares obtenida según Mescher y 

Strominger <1976b>; un concentrado de células de 

Halobacterium halohium se usaron con un sonicador 

<Soniprep) durante 5 minutos con una amplitud de 

10 micrones. A continuación se centrifugaron a 4.500 g 

y el sobrenadante se lavó tres veces con SV 25% a 

100.000 g recogiendo el pellet. 

c> una tercera suspensión de vesículas de 

membrana de la cepa Rl de Halobacterum halobium también 

sensible a la halocina H6. Estas vesículas se 

obtuvieron según el método de McDonald y Lanyi <1975) 

algo modificado. Las células de H, halohium cepa Rl se 

crecieron en un medio de cultivo conteniendo extracto 

de levadura al 0.5% en SV 25% a pH 7.2 durante 8 dias 

bajo iluminación con un tubo fluorescente. Una vez 

crecido, el cultivo se centrifugó a 16.000 g durante 

30 minutos y se resuspendió en 4M de HaCl, se sonicaron 

durante 15 segundos con un sonicador Soniprep, y se 

añadió DITasa <0.2 mg/ml), el lisado fué diluido cinco 

veces con la misma solución. La suspensión se 

centrifugó a 4.500 g durante 15 minutos y el 

sobrenadante a 16.000 g durante 1 hora. Se formó un 

pellet con dos capas, la inferior de células y la 

superior conteniendo las vesículas. Esta última se 

recogió con SV 25% y a continuación se sometió a un 

gradiente de tartrato de sodio al 15% en 4M de SaCl y 

se centrifugó a 16.000 g durante 1 hora. Se recogieron 

las membranas que se encontraban en un anillo central 

en el gradiente y se lavaron con 4M BTaCl 3 veces a 

16.000 g igualmente durante 1 hora. 
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En los tres casos se utilizó halocina con una 

actividad de 1.280 UA/ml. En el caso de las células 

enteras y de las envolturas celulares la concentración 

de proteína utilizada fué de 1 mg/ml y en la suspensión 

de vesículas de 5 mg/ml. 

Todos los ensayos se incubaron a 372C durante 

18 horas tras las que se centrifugaron a 10.000 g en el 

caso de las células enteras y envolturas y a 16.000 g 

en el caso de las vesículas. 

Los sobrenadantes se filtraron y se ensayaron 

por el método de las diluciones dobles para comprobar 

si existía pérdida de actividad inhibitoria. 

Il.lO.b. ESTUDIO MORFOLÓGICO 

Con el fin de detectar posibles cambios 

morfológicos de la cepa sensible en contacto con la 

halocina H6 se realizó un estudio mediante observación 

por microscopía óptica y electrónica. 

II.10.b. 1. MICROSCOPÍA ÓPTICA 

Un cultiva en fase exponencial de H. halobium 

se centrifugó y resuspendió en 10 mi de SW 25%. 0.1 mi 

de esta suspensión se puso en contacto con la misma 

cantidad de halocina H6 purificada con una actividad de 

5120 UA/ml. Tras incubar a 37°C durante 24 horas se 

realizó la observación por un microscopio óptico con 

contraste de fases. 

Otro procedimiento fué poner una muestra de la 

cepa sensible entre un portaobjetos y un cubreobjetos y 
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añadir una gota de la misma halocina utilizada 

anteriormente, observando los cambias morfológicos 

producidos en la cepa sensible tras pocos minutos de 

actuación de la H6 

II. 10. b. 2. MICROSCOPÍA ELECTROJTICA. 

Se prepararon una serie de muestras con 

células: una control sin halocina y otras tratadas 

durante 3, 5 y 24 horas con halocina. 

El método utilizado para la fijación y tinción 

fué el descrito por Stoeckenius y Rowen <1967>. 

Las células se resuspendieron en una solución 

de formaldehido al 4% en SV 25% a pH 7 y se mantuvieron 

en esta solución durante 18 horas a 42C. 

Tras lavar con SV 25% las muestras se 

introdujeron en un nuevo fijador, una solución de KMnÔ i. 

al 2% en SV 25% CpH 7) dejándolo actuar durante 

30 minutos. 

De nuevo se lavaron las muestras con SV 25% y 

se trataron con acetato de uranilo al 2% en agua 

destilada durante 30 minutos. Posteriormente se lavaron 

2 veces con agua destilada, se incluyeron en agar al 2% 

y se cortaron en pequefíos bloques de aproximadamente 

1 mm de lado . 

Los bloques se deshidrataron en soluciones 

cada vez más concentradas de acetona (50, 70, 90, 95 y 

100%) y estos se incluyeron a continuación en resinas, 

según Spurr C1969), conteniendo: 10 gr de dióxido de 

vinilciclohexano <ERL-4206>, 6 gr de resina DER-736, 
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estos compuestos se mezclaron bien y a continuación se 

añadieron 26 gr de nonenil succínico anhidro (USA) y 

0.4 gr de dimetilaminoetanol <DKAE) . 

Una vez preparada, la solución de Spurr se 

mezcló con etanol en una proporción 1:1 y los bloques 

se mantuvieran en esta mezcla durante 2-12 horas. A 

continuación se introdujeron durante 12-24 horas en una 

solución conteniendo también Spurr-etanol pero en esta 

ocasión en una proporción 3:1. Al cabo de este tiempo 

se introdujeron en la solución pura de Spurr y se 

mantuvieron a 702C durante 24-48 horas para permitir la 

polimerización de la resina. 

Las preparaciones, una vez polimerizada la 

resina, se cortaron con un ultramicrotomo y se 

observaron en un microscopio electrónico Zeiss <EM-10) 

II.lO.c. ACCIOF DE LA HALOCISA H6 SOBRE ESFEJROPLASTOS 

En primer lugar, se obtuvieron esferoplastos 

de Halobacterivm hstlobíum HRC 817 (Mescher y 

Strominger, 1975) incubando la cepa en un medio de 

cultivo con SV 25% y extracto de levadura al 0.5% 

durante 24 horas, al cabo de las cuales se añadieron 

30jj.g/ml de bacitracina al medio y se incubaran 30 horas 

más. 

Una vez obtenida la suspensión de 

esferoplastos de la cepa sensible <6xlOs céls/ml), se 

incubaron durante 24 horas dos muestras, una control 

sin halocina y otra con 640 UA/ml de halocina. Tras la 
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incubación a 372C durante 18 horas se observaron al 

microscopio. 

Por otro lado se tomó una gota del cultivo y 

se depositó entre un portaobjetos y un cubreobjetos 

añadiendo unas gotas de H6 y se observó al microscopio 

óptico para ver si se producían cambios morfológicos 

como ocurría con las células enteras. 

Il.lO.d. IHDÜCCIOir DE ESFEROPLASTOS COF H6 

Un cultivo de Halobaaterivzn halahíum en fase 

exponencial se centrifugó y resuspendió en un tampón 

0.01M Tris C1H a pH 7.2 conteniendo 4M de NaCl, 40 mM 

de. MgS0d.x7H20 y 5 mM de CaCla (método descrito para la 

producción de esferoplastos con bacitracina) (Mescher y 

Strominger, 1975). 0.5 mi de esta suspensión 

conteniendo 2xl0s céls/ml se pusieron en contacto con 

0.5 mi de un concentrado purificado de H6 con una 

actividad de 1.280 UA/ml. La concentración final 

obtenida fué de 10 e cél/ml y 640 UA/ml de H6. Todo ello 

se incubó durante 24 horas a 372C y se observó al 

microscopio para detectar la presencia o no de 

esferoplastos. 

Il.lO.e. HECES I DAD DE ÜJT ESTADO EKERGIZADO POR PARTE DE 

LA CEPA SEHSIBLE PARA LA ACTTJACIOÍT DE LA HALOCIHA 

Una suspensión de células de H. halobivm en 

SV 25% con una concentración de proteína de 1 mg/xal se 

mantuvo durante dos días a 372C sin ninguna fuente de 

energía con el fin de obtener células no energizadas. A 

continuación se realizó un banco de diluciones hasta la 

dilución 10~s. 
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Con esta dilución se realizaron dos 

experiencias: 

a> Con SW 25%; se prepararon dos muestras, la 

primera un control con 0.9 mi de SW 25% y 0.1 mi de la 

suspensión de células < 3.5x1o7 céls/ml). La segunda 

contenía 0.89 mi de SV 25%, 0.1 mi de la suspensión 

celular y 0.01 mi de H6 (concentración final 410 

UA/ml>. 

b> la segunda experiencia se realizó 

exactamente igual que la primera pero en vez de 

utilizar SV 25% se utilizó medio de cultivo conteniendo 

0.5% de extracto de levadura en SV 25%. 

Todos los ensayos se incubaron a 372C durante 

6 horas, a continuación se centrifugaron todas las 

muestras para eliminar los restos de halocina y el 

pellet se resuspendió en el mismo volumen de SV 25%. Se 

sembraron las placas y tras 7 días de incubación a 

372C se realizó el recuento de la unidades formadoras 

de colonias. 

Il.lO.f. LISIS CELULAR COJT DIFERENTES DOSIS DE HALOCIFA 

Los experimentos realizados a continuación se 

hicieron en un período de tiempo entre 20 y 

30 minutos, por lo que se hizo necesario saber que 

dosis de halocina se necesitaba para que en ese tiempo 

la mayoría de las células se encontraran afectadas pero 

no usadas con el fin de poder observar el efecto de la 

halocina H6. 

Para ello se incubó la cepa sensible en un 

medio de cultivo con extracto de levadura al 0.5% en SW 
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25% pH 7.2 al que se adicionaron 25 jiCi/ml del 

aminoácido metionina marcado con '^C <1AC-Met.). Este 

aminoácido es esencial para el crecimiento de 

Halabacterium halobíum y por tanto se incorpora a las 

células en crecimiento. 

En estas condiciones, un cultivo de 25 mi al 

final de la fase exponencial se centrifugó y 

resuspendió en SW 25% con una concentración de proteína 

final de 1 mg/ml 

La suspensión se dividió en 4 partes, una 

control sin H6 y las otras tres con 410, 820 y 1.640 

ÜA/ml de H5 respectivamente. Se incubaron en un bafío 

con agitación a 372C y se fueron tomando muestras de 

0. 1 mi cada 3 minutos durante 27 minutos. Las muestras 

se filtraron a través de filtros Millipore GVYF de 

O. 45jjt de diámetro y los filtros, lavados dos veces con 

SV 25%, se introdujeron en viales (Beckman poly-Q 

7 mi), estos filtros se disolvieron previamente con 1 

mi de cellosolve (Sigma) y tras añadirles 4 mi de 

líquido de centelleo (Ready-Solv HP, Beckman) se 

midieron en un contador de centelleo Beckman LS-2800. 

Il.lO.g. EFECTO DE LA HALOCIITA SOBRE LA EXTRUSIÓN DE 

PROTOBES DEPElTDIEirTE DE LA LUZ 

Con esta experiencia se estudió el efecto de 

la halocina H6 sobre el gradiente de protones producido 

por la bacteriorrodopsina, por lo que se utilizó un 

mutante de Halobacteríum halobium que produce una gran 

cantidad de membrana púrpura y por tanto de 

bacteriorrodopsina (mutante P). Previamente se comprobó 

la sensibilidad de dicho mutante a la halocina. 
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Un cultivo en fase exponencial del mutante P 

se mantuvo a 372C sin agitación y con iluminación 

durante 48 horas con el fin de favorecer la producción 

de membrana púrpura. A continuación se centrifugó y 

resuspendio en SW 25% obteniendo una suspensión con una 

concentración de proteína de 1 mg/ml. 

Para un control se pusieron 3 mi de esta 

suspensión en un tubo con agitación magnética y se 

introdujo un electrodo de pH conectado a un pHmetro, 

ajustando el pH lo más cercano a 7.5 con HC1 diluido. A 

continuación la suspensión se sometió a varios ciclos 

de luz-oscuridad de 16 minutos de duración cada uno 

<8 minutos de luz y 8 de oscuridad). 

La operación se repitió de nuevo pero en este 

caso, tras el segundo ciclo de luz-oscuridad, se añadió 

H6 a los 3 mi de la suspensión celular. La 

concentración final de halocina fué de 820 UA/ml 

Se realizó una experiencia añadiendo 20uM de 

DCCD (concentración final) a la suspensión bacteriana y 

tras someterla a 3 ciclos de luz-oscuridad para 

observar la respuesta, se añadió la misma cantidad de 

halocina que en la experiencia anterior (820 UA/ml) , 

iluminando de nuevo las células tres periodos más. 

En todas las experiencias, los cambios de pH 

se registraron en un registrador conectado al pHmetro. 
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Il.lO.h.. EFECTO DE LA H6 SOBRE EL VOLÜMETf IWTRACELULAR 

Y EL pH IITRACELÜLAR EH" LAS CÉLULAS SENSIBLES 

El efecto de la halocina H6 sobre el volumen 

intracelular y el pH intracelular se estudió a dos pH 

externos: pH 6.0 y pH 7.2. 

Para ello se utilizaron dos tampones 

diferentes: 

1) un tampón 50 u.M de maleato en 3 M de ETaCl, 

preparado mezclando dos soluciones: a) una solución 

conteniendo 0.8% de FaOH y 2.32% de ácido málico, y b> 

una segunda solución conteniendo 0.2M de FaOH en 4Ií de 

ITaCl. La mezcla final contenía 50 mi de a y 45 mi de 

b. El pH se ajustó a 6.0. 

2> un tampón 0.#5mtf de Hepes a pH 7.2. 

El volumen intracelular de las células 

sensibles fué calculado según el método descrito por 

Bakker y col. <1976) basado en la distribución de los 

compuestos marcados 3H20 y '• dC-Dextrano dentro y fuera 

de las células. 

El pH intracelular se calculó por el método 

descrito por estos autores <Bakker y col. , 1976) y que 

se basa en la distribución dentro y fuera de la célula 

de ácidos o bases débiles marcados. En este caso se 

utilizó 55' dimetiloxazolina-2, 4 diona CDMO) marcado 

también con '^C <1AC-DMD>. 

Los ensayos se realizaron de la siguiente 

forma: 
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Un cultivo exponencial en medio complejo de 

Halabacterium halobium ÍTRC 817 se centrifugó y 

resuspendió en el tampón de pH a estudiar <1 ó 2), con 

una concentración final de proteína de 2 mg/ml. 

Esta suspensión se distribuyó en tubos 

ependorf a razón de 1 mi por tubo. Dichos tubos se 

separaron en dos grupos, unos control y otros tratados 

con halocina. A estos últimos se les añadió halocina 

hasta una concentración de 820 UA/ml. Posteriormente se 

añadió a todos los tubos el compuesto marcado 

correspondiente. Las cantidades utilizadas de 1AC-

dextrano y de 'AC-DM0 fueron de 2.5uCi/mg de proteína y 

de 3H20 fué de 5uCi/mg de proteína. En.todos los casos 

las muestras se hicieron por duplicado. 

Tras 30 minutos de incubación se centrifugaron 

todos los tubos en una microfuge durante 10 minutos. 

0.05 mi de los sobrenadantes se recogió en viales a los 

que se les añadió 4 mi de líquido de centelleo y se 

llevaron a cantar. El resto del sobrenadante se tiró y 

el tubo se secó cuidadosamente (sin tocar el pellet) 

con papel de filtro. A continuación se añadió 0.1 mi de 

NaOH 1M en cada tubo con el fin de romper las células, 

dejándolo actuar durante 18 horas al cabo de las cuales 

los tubos se agitaban enérgicamente. De estas 

suspensiones se recogió 0.05 mi en viales a los que 

también se añadieron 4 mi de líquido de centelleo y se 

llevaron a contar. 

El volumen total del pellet viene dado por el 
3 H 2 0 que se distribuye homogéneamente dentro y fuera de 

las células. 

El total de agua contenida en el pellet fué 

calculado por la relación entre la actividad de 3H20 
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presente en el pellet y en el sobrenadante y expresada 

en ¿il/mg de proteína. El porcentaje de volumen 

intracelular del pellet fué calculado utilizando la 

fórmula <Bakker y col., 1976): 

<^lC/:3H> pellet 

a = 1-

(14C/3H) sobrenadante 

Con el valor obtenido para el volumen 

intracelular se puede calcular la concentración 

intracelular de 1 "*C-DMD y con este valor el pH 

intracelular mediante la siguiente expresión: 

CDMOintracel] 

ApH = pHi-pHo= log x(/f!0PK-|:,Ho-10':>K-PHo) 

CDMOextracel] 

siendo: 

ApH= diferencia entre el pH intracelular y el pH 

externo. 

pHi= pH intracelular. 

pHo= pH de la suspensión de células. 

pK = constante para el DMO cuyo valor es de 6.32 

<Bakker y col., 1976). 
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II. 10. i. MEDIDA DEL POTEHCIAL DE MEMBRASA ES CÉLULAS 

TRATADAS Y HO TRATADAS 

Uno de los métodos utilizados para calcular el 

potencial de membrana consiste en estudiar la 

distribución de cationes lipofilieos que permean al 

interior de la célula proporcionalmente a la 

electronegatividad del medio intracelular. 

En este caso se utilizó bromuro de 

trifenilmetilfosfonio marcado con 3 H <3H-TPMP>. 

Al igual que en la determinación del volumen 

intracelular y del pH intracelular, el potencial de 

membrana se estudió a dos pH externos distintos, 6.0 y 

7.2. 

De igual forma se prepararon las suspensiones 

excepto que en este caso la concentración celular fué 

de 1 mg de proteína/ml. 

Se realizaron tres experimentos diferentes: a 

ambos pH: uno control sin halocina, otro con 410 UA/ml 

de H6 y otro con 820 UA/ml de H6. En todos los casos 

se añadió extracto de levadura al 0.2% (concentración 

final) estéril por filtración y 3H-TPMP a una 

concentración final de 35uM <7.2 jaCi/umol). El volumen 

final era de 1 mi y se tomaron muestras de 0.1 

mi cada 5 minutos durante 35 min. Las muestras se 

filtraron por filtros Vatnman C2.4 cms) de 0.45u de 

poro previamente empapados con una solución 20¿AÍI de 

TPMP frío, y se lavaron tres veces con 1 mi de SV 25%; 

los filtros se introdujeron en viales a los que se 

añadieron 4 mi de líquido de centelleo <Beckman> y se 

llevaron a contar. 
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El potencial de membrana se calculó por la 

fórmula: 

[TPMF3 int. 

Ay - 60xlog 

[TPMPlext. 

Debido a que el TPMP se adsorbe 

inespecíficamente a las células, se realizó un 

experimento igual a los anteriores pero con células que 

previamente se habían sometido a 802C durante 10 min 

con lo que se pretendía anular el potencial de membrana 

en estas células y observar únicamente la cantidad de 

TPMP adsorbido inespecíficamente. 

II.10.J. CALCULO DEL GRADIEBTE ELECTROQUÍMICO DE 

PROTOHES Y DE LA FUERZA PROTOS-JCOTRIZ 

La fuerza motivada por protones <Ap> está 

formada por un gradiente de concentración de protones 

<ApH) y un gradiente de potencial de membrana <Ay>. 

Esta fuerza se expresa por la fórmula: 

AU4H+ = FxAy - 2.3 RTxApH 

siendo: 

F= constante de Faraday. 

R= constante de los gases. 

T= temperatura absoluta. 

A/IM+= g r a d i e n t e e l e c t r o q u í m i c o de p r o t o n e s . 
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Con el gradiente electroquímico de protones se 

calcula entonces la fuerza motivada por protones ya 

que: 

Ap = AuM+/F = Ay - C (2.3 RT)/F]xApH = 

= Ay - ZxApH 

donde: 

Ap = AJJUH + / F y Z = C 2 . 3 K T ) / F 

siendo Z una constante con un valor de 59 mV a 372C. 

Ambos valores, AJJM+ y Ap se calcularon a los 

dos pH diferentes utilizados en el cálculo de la 

variación del pH intracelular CpHi) y del potencial de 

membrana <Ay) <6.0 y 7.2>. 

Il.lO.k. ESTUDIO DE LA ALTERACIOJT DE LA PERMEABILIDAD 

DE LA MEMBRAJTA DE Halobacteriuw halohium al AIB 

Este experimento se realizó con n'1C-AIB (ácido 

alfa aminoisobutírico) el cual es transportado al 

interior celular pero las células no lo metabolizan. 

Se estudiaron dos aspectos diferentes con el 

mismo compuesto marcado, el transporte y la salida de 

AIB por células tratadas y no tratadas. 

En el primer caso, a una suspensión de células 

de Halobacterium halohium con una concentración de 

1 mg de proteína/ml se anadió l¿iCi/ml (concentración 
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final) de 7 •*C-AIB y se tomaron muestras de 0.1 mi cada 

5 min durante 35 min. 

Las muestras se filtraron por filtros 

3íi Hipare HA, se lavaron 3 veces con 1 mi de SV 25% y 

tras disolver los filtros con 1 mi de cellosolve y 

añadirles 4 mi de líquido de centelleo se contaron. 

El estudio de la salida de 1-:tC-AIB se 

realizó incubando previamente una suspensión de células 

<1 mg prot/ml) con '"*C-AIB (luCi/ml concentración 

final) durante 2 horas, al cabo de las cuales dicha 

suspensión se centrifugó y se resuspendió con un 

volumen igual de SV 25%. 

Se tomaron muestras de 0.1 mi cada 5 minutos 

durante 35 minutos. Las muestras se filtraron y se 

contaron como en el caso anterior. 

Además de estos experimentos control se 

realizaron experimentos con halocina en los que se 

añadieron 410 UA/ml y 820 UA/ml (concentraciones 

finales). 
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III. 1. INFLUENCIA DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES EN LA 

PRODUCCIÓN DE HALOCINA H6 

En muchas ocasiones la producción de 

bacteriocinas está influida por la composición de los 

medios de cultivo utilizados para el crecimiento de 

las cepas bacteriocinogénicas <Tagg y col,, 1976). 

En el caso de las halocinas, al estar 

producidas por microorganismos que precisan de una alta 

concentración de sales en el medio para su crecimiento, 

se pensó que una variación en esta concentración podría 

también afectar a la producción de halocina H6, por 

ello se realizaron cuatro experiencias en las que se 

incubó la cepa productora con medios conteniendo 

diferentes proporciones de la base SV. 

Estos experimentas tenían además la 

finalidad de estudiar en qué momento de la curva de 

crecimiento del microorganismo bacteriocinogénico se 

detectaba el máximo de producción de la halocina H6. 

En las figuras III.1 y III.2 se muestran las 

curvas de crecimiento de Haloferax gibbonsíi y la 

producción de halocina en función del tiempo y de la 

concentración de sales del medio. 

La producción aumentaba durante la fase 

exponencial y se hacía máxima hacia el final de dicha 

fase y comienzos de la fase estacionaria, observándose 

una disminución rápida a partir de este momento. 

En cuanto a la influencia de la concentración 

de sales en el medio, no se observaron notables 

diferencias en dicha producción. Únicamente en el medio 

que contenía un 30% de SV se vio una disminución en la 
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Figura III.1.- Influencia de la concentración de sales 

del medio en la producción de halocina H6 por 

Haloferax glbbonsíí en función del tiempo. a> medio de 

cultivo con un 15% de sales, b) medio de cultivo con un 

20% de sales. 

£ Densidad óptica del cultivo 

O Actividad inhibitoria= <0 halo - 0 pocilio)/2 
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Figura III.2.- Influencia de la concentración de sales 

del medio en la producción de halocina H6 por Halaferax 

gibbonsíi en función del tiempo, c) medio de cultivo 

con un 25% de sales. d> medio de cultiva con un 30% de 

sales. 

0 Densidad óptica del cultivo 

O Actividad inhibitoria= <0 halo - 0 pocilio)/2 
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actividad inhibitoria, pero también la DO del cultivo 

era menor que en las otras experiencias realizadas con 

concentraciones de sales menores, quizás debido a que 

esa concentración tan elevada impide un crecimiento 

óptimo del microorganismo y como consecuencia la 

producción de halocina se ve también disminuida. 

Se optó por utilizar una concentración de SV 

del 25%, a pesar de que la cepa productora crece 

óptimamente al 20% de SV, ya que la contaminación de 

los medios por hongos es más frecuente al disminuir la 

concentración de sales. Por otro lado , la actividad 

inhibitoria obtenida en un medio conteniendo un 20% de 

sales era muy similar a la producida con el 25% de SV. 

Con ello, además, se unificaba la preparación de los 

medios de cultivo puesto que la cepa sensible, 

Halabacteríum halobívm, posee su óptimo al 25% de SV. 

Según Tagg y col. <1976) en medios complejos 

pueden existir precursores o inhibidores de la síntesis 

de bacteriocinas. Por ello se realizó una experiencia 

con medio mínimo cuyos resultados se muestran en la 

figura III.3. Como se puede observar, dicha producción 

fué muy similar a la obtenida con un medio rico, era 

óptima al final de la fase logarítmica y comienzos de 

la estacionaria a partir de la cual comenzaba a 

decrecer. En ningún momento se alcanzó tanta actividad 

como la obtenida en medias ricos, lo cual es lógico si 

tenemos en cuenta el lento crecimiento de la cepa 

productora en dicho medio mínimo, lo parece pues que la 

producción de halocina en un medio con extracto de 

levadura esté condicionada por la presencia de posibles 

precursores o inhibidores. 
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Figura III.3. Producción de halocina H6 por Haloferax 

gibbonsíi en un medio mínimo con glucosa en función del 

tiempo. 

£ Densidad óptica del cultivo 

O Actividad inhibitoria= <0 halo - es pocilio)/2. 
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La mayaría de las bacteriocinas son 

liberadas al exterior celular y obtenidas del 

sobrenadante de los cultivos de las cepas productoras. 

Sin embargo algunas son retenidas total o parcialmente 

en el interior de la célula y es necesario romperlas 

para extraer dichas bacteriocinas (lomura, 1967 >, En el 

caso de la halocina H6 no se detectó actividad 

inhibitoria alguna en estractos obtenidos a partir de 

las células aisladas. 

Muchos autores han descrito la estimulación 

de la producción de bacteriocinas por irradiación con 

luz ultravioleta de una manera similar a como se induce 

un profago. En las figuras III.4 y III.5 se muestra el 

efecto de la irradiación con luz ultravioleta en la 

producción de halocina H6. La curva de producción del 

inoculo sin irradiar se puede ver en la figura III. 2 

<25% SW) . Como se puede observar, la producción de 

halocina fué muy similar en todos los casos y no se vio 

afectada por los diferentes tiempos de exposición a la 

luz ultravioleta. 

En algunos casos la capacidad 

bacteriocinogénica ha demostrado estar codificada en 

plasmidos (Reeves, 1972) y por tanto puede ser 

eliminada por tratamiento con agentes curadores de 

dichos plasmidos como el anaranjado de acrldina, con lo 

que se podrían obtener mutantes no productores. Por 

ello se intentó realizar una experiencia de este tipo 

con la cepa productora de halocina, Haloferax 

gibbonsií; sin embargo, a pesar de que a partir de los 

cultivos tratados con anaranjado de acridina aparecían 

colonias que aparentemente eran no productoras al 

transferirlas a una nueva doble capa todas ellas 

produjeron halos de inhibición comparables a los 

producidos por la cepa salvaje. 
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Figura III.4.- Influencia de la luz ultravioleta en la 

producción de halocina H6 por Haloferax gibbonsíi. 

a> inoculo expuesto durante 5 segundos a la radiación. 

b> inoculo expuesto durante 10 segundas a la radiación. 

0 Densidad óptica del cultivo 

O Actividad inh.ibitoria= (0 halo - 0 pocilio)/2 
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Figura III.5.- Influencia de la luz ultravioleta en la 

producción de halocina H6 por Halaferax gíbbonsií. 

c> inoculo expuesto durante 20 segundos a la radiación. 

d> inoculo expuesto durante 40 segundos a la radiación. 

£ Densidad óptica del cultivo 

O Actividad inhibitoria= <0 halo - 0 pocilio)/2 
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III. 2. PURIFICACIÓN Y DETERJO ITACI OS DEL PESO MOLECULAR 

DE LA HALOCIBA H6 

Durante el procesa de concentración se 

observó que la actividad halocina no pasaba los filtras 

de 10.000 daltons, por lo que su peso molecular debía 

ser mayor. 

Se realizó una experiencia intentando 

concentrar el sobrenadante conteniendo la halocina H6 

con filtros de 30.000 daltons, y se vio que parte de la 

actividad era retenida por los filtros pero otra parte 

era capaz de pasar a través de ellos. Esta nos indicó 

que la halocina debía estar próxima a este peso 

molecular. 

La solución concentrada según se describe en 

Material y Métodos, poseía una actividad de 10.240 

ÜA/ml de H6. Esta solución se hizo pasar 'por una 

columna de hldroxiapatito y se detectó un perfil de 

elución como se muestra en la figura III.6. Únicamente 

apareció un pico de actividad entre las fracciones 23 y 

44 con un máximo hacia la fracción 29. Como se puede 

observar en la figura el pico de actividad inhibitoria 

se correpondió con un gradiente de fosfato entre 160 y 

220mM. 

Las fracciones de máxima actividad eluidas 

del hidroxiapatito se concentraron hasta 3 mi mostrando 

una actividad de 5.120 UA/ml de H6. Dado que la 

halocina H6 resultó no ser sal dependiente, este 

concentrado se dializó frente a agua destilada y se 

pasó a través de una columna de Sephadex G50. El perfil 

de elución se puede observar en la figura III.7. De 

nuevo aparece un único pico de actividad entre las 

fracciones 5 y 20 con el máximo hacia la fracción 15. 
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Figura III.6.- Perfil de elución de las fracciones 

<10 mi), obtenidas por cromatografía en hidroxiapatito, 

del concentrado de halocina H6 . 

d)) Actividad inhibitoria de las fracciones= 

<0 halo - 0 pocillo)/2. 0 Absorbancia a 280 nm. de 

las .fracciones. Gradiente del tampón fosfato. 
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Figura III.7.- Perfil de elución de las fracciones 

<1 mi), obtenidas par filtración en Sepahdex G50, del 

concentrado procedente de la cromatografía en 

hidroxiapatito. 

0 Actividad inhibitoria de las fracciones= 

<0 halo - 0 pocilio)/2. Q Absorbancia a 280 nm. de las 

fracciones. 
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La muestra procedente del Sephadex se 

concentró hasta 1.5 mi mostrando en este momento una 

actividad de 5.120 UÁ/ml de H6. 0.5 mi' de dicho 

concentrado se introdujo en un sistema HPLC con una 

columna de tamizado molecular. En la figura III.8 se 

muestra el perfil de elución. Las fracciones recogidas 

a la salida se sembraron en doble capa de la cepa 

indicadora; la fracción de máxima actividad se utilizó 

para calcular el tiempo de retención de la halocina H6 

en la columna el cual resultó ser de 

12.6 ± 0.3 minutos). 

Por otro lado se introdujeron proteínas de 

peso molecular conocido con las que se reprodujo una 

recta patrón en la que se intercaló el tiempo de 

retención de la halocina H6 y por interpolación se 

calculó el peso molecular de dicha halocina que resultó 

ser de unos 30.000 daltons <fig. III.9). 

A efectos de determinar el grado de pureza 

obtenido tras cada uno de los sucesivas pasos en el 

proceso de purificación, se realizaron electroforesis 

en SDS-poliacrilamida. 

El sobrenadante concentrado y filtrado mostró 

un gran número de proteínas contaminantes como se 

muestra en la fig. III.10 <a>. 

En la muestra procedente de la cromatografía 

en hidroxiapatito aún se observaban una gran cantidad 

de contaminantes. En este caso las 21 fracciones de 

máxima actividad se concentraron de 7 en 7 mi hasta 

1 mi cada una y se aplicaron al gel (figura III.10 b, c 

y d) . La muestra procedente del Sephadex G 50 mostró 

únicamente la existencia de tres bandas. 
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Figura III.8.- Perfil de elución de las fracciones 

<0.5 mi >, obtenidas por cromatografía en HPLC, del 

concentrada procedente del Sephadex G50. 

O Actividad inhibitoria de las fracciones= 

(.0 halo - 0 pocillo)/2. < ) Porcentaje del área 

relativa- de las fracciones con absorción a 280 nm. Los 

números indicados en cada pico corresponden al tiempo 

de retención. 
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12.6 — TR("t«n) 

Figura III. 9.- Extrapolación del PM de la halocina H6 a 

partir de los valores obtenidos por las proteínas 

patrón eluidas en HPLC. 
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Figura III.10.- Electroforesis en gel SDS 

poliacrilamida de las diferentes muestras conteniendo 

la halocina H6. a) Sobrenadante concentrado y filtrado 

(10.240 UA/ml); b> Fracciones 39 a 45 CÍO mi cada una) 

procedentes de la cromatografía en hidroxiapatito 

concentradas hasta 1 mi C5.120 UA/ml); c) Fracciones 32 

a 38 obtenidas igual que en b (5.120 UA/ml). d> 

Fracciones 25 a 31 obtenidas igual que en b y c (20.480 

UA/ml). e) Proteínas patrón; f) fracción de máxima 

actividad procedente de la cromatografía en HPLC; g> 

fracciones 5 a 20 procedentes de la filtración en 

Sephadex G50 concentradas hasta 1.5 mi (5.120 UA/ml). 
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Como puede apreciarse en la figura IlI.lOCg), 

una de las bandas tenía un peso molecular de 40.000 

daltons, otra unos 30. 000 D. y una tercera 

aproximadamente con 14.000 D. 

Finalmente la fracción de máxima actividad 

(fracción 17) procedente de la purificación por 

filtración en gel en un sistema HPLC y con una 

actividad de 2.560 UA/ml presentaba únicamente una 

proteína que correspondía a la halocina H6 

<fig. III.10 <f>. 

III.3. CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS D E LA HALOCIHA H6 

La halocina H6 parece ser resistente al calor 

(tabla III. 1) ya que mantiene toda su actividad tras 

ser sometida a 902C durante 10 minutos. Tras la 

ebullición la actividad se redujo un 50%, y 

únicamente autoclavando durante 30 minutos se consiguió 

destruir totalmente esta actividad. 

Tabla III.1. Variación de la actividad inhibitoria de 

un concentrado purificado de halocina (2,560 UA/ml> en 

función de la temperatura. 

Temperatura Título de actividad 

(2C> (UA/ml) 

70 2.560 

80 2.560 

90 2.560 

100 1.280 
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En la tabla III.2 se aprecia que tras 

dializar durante dos días un concentrada purificado de 

halocina H6 frente a diferentes concentraciones de 

sales y frente a agua destilada esta mantiene toda su 

actividad inhibitoria. Por tanto, la halocina H6 es una 

proteína cuya actividad no es sal dependiente. 

Tabla 111.2. Variación de la actividad inhibitoria de 

un concentrado purificado de halocina <2,560 UA/ml) en 

función de la concentración de sales. 

Dializado frente Título de actividad 

<% sales) aJA/ml) 

25% SV 2.560 

15% S¥ 2.560 

5% SV 2.560 

agua destilada 2.560 

Tras someter la halocina H6 a la acción de 

dos enzimas proteolíticos, tripsina y pronasa, se 

observó una respuesta como se muestra en la tabla 

III.3. Parece ser que la tripsina no afectó a la 

actividad de la halocina incluso a concentraciones de 

5 mg/ml. Sin embargo, la pronasa a concentraciones de 

0.2 mg/ml reducía la actividad inicial de la halocina a 

una tercera parte, y el tratamiento con 0.4 mg/ml de 

este enzima destruía totalmente su actividad 

inhibitoria. 
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Tabla III.3. Variación de la actividad inhibitoria 

[A=(2s"halo -• 0 pocilio)/2] de un concentrado purificado 

de halocina H6 • CA = Imm) sometido a diferentes 

concentraciones de pronasa y tripsina. 

concentración actividad inhibitoria 

(mg/ml) <mm> 

Tripsina 0.5 1 

1 1 

2 1 

5 1 

Pronasa 0 . 2 ' 0.3 

0.4 0 

III. 4. CALCULO DE LAS "KILLIlTG-UiriTS" 

Una unidad de muerte (más conocida como 

"killing-unit") se puede definir como la cantidad de 

bacteriocina necesaria para matar una célula sensible. 

El número de "killing-units" por mililitro de 

H6 en un concentrado purificado que contenía 

2.560 UA/ml resultó ser de 9.6xl0s. 
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III. 5. MECAJTISMO DE ACCIOH DE LA HALOCIJTA H6 

III.5.a. CIüTETICA DE MUERTE DE Halobacterium halobium 

ISDÜCIDA POR LA HALOCI1TA H6 

La cinética de muerte de Halobacteríum 

halobium en función del tiempo de exposición a la 

halocina H6 se muestra en la figura III.11. En ella se 

puede observar que la viabilidad de la cepa sensible 

decrecía de una manera exponencial disminuyendo el 

número de supervivientes al 50% al cabo de 2 horas de 

tratamiento con la halocina, alcanzando un mínimo 

después de 6 horas de exposición. 

La disminución de la viabilidad es algo lenta 

comparada con las curvas de muerte de bacteriocinas 

eubacterianas (Levisohn y col., 1967), sin embargo es 

muy similar a la que produce la halocina H4 en la misma 

cepa Halobacterium halobium (leseguer y Rodriguez-

Valera, 1986b>. También se han encontrado otras 

bacteriocinas típicas de eubacterias que muestran 

curvas de muerte incluso más lentas, tal es el caso de 

la fulvocina C producida por la cepa Mxfl6 de 

Mixococcus fulvus <Hirch y col., 1978). 

La cinética de muerte en función de la 

concentración de halocina H6 se muestra en la 

figura III.12. Se observó una correlación lineal del 

porcentaje de supervivientes en un rango de 5 a 

80 UA/ml de H6. Bb se detectaron células viables a 

concentraciones superiores a 8 0 UA/ml de H6. Entre 1 y 

5 UA/ml no se observó una disminución en el número de 

unidades formadoras de colonias CUFC). Esta cinética es 

muy similar a las descritas para la mayoría de las 

bacteriocinas <Sahl y Brandis, 1982) y también a la 
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Figura III.11.- Cinética de muerte de Halabact&ríum 

halabium C6xlOrf- células/ml) en función del tiempo de 

exposición a la halocina H6 (1.150 UA/ml concentración 

final). 

- 142 -

Estudio de la Halocina H6 producida por Haloferax gibbonsii. Marina Torreblanca Calvo

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1989



Figura III.12.- Cinética de muerte de Halobacterium 

halobium <3xlOs células /mi) en función de la 

concentración de halocina H6. 
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descrita para la halocina H4 (leseguer y Rodriguez-

Valera, 198<5b> . 

III.5.b. CAMBIOS MORFOLÓGICOS PRODUCIDOS POR LA 

Tí ALOCUA ES Halabacterlum haloblum 

Algunas bacteriocinas producen cambios 

morfológicos muy aparentes en las células sensibles 

que conllevan finalmente a la lisis celular, esto 

ocurre por ejemplo con la fulvocina C producida por 

Mixococcus ful,YUS Mxf 16 CHirch y col., 1978) que tras 

un corto tiempo de tratamiento induce la formación de 

esferoplastos en las células sensibles los cuales 

acaban por transformarse en células fantasmas y lisan. 

Los efectos observados "in vivo", bajo el 

microscopio óptico, en células sensibles tratadas con 

halocina, fueron de dos tipos, probablemente 

dependiendo de la cantidad de halocina y del método 

utilizado en la preparación de las muestras. 

La morfología de las células de Halobacteríum 

halobium no tratadas con halocina se muestra eri la 

figura III.13 

Con preparaciones en las que se pusieron en 

contacto las células con la H6 directamente entre un 

portaobjetos y un cubreobjetos (ver Material y Métodos) 

el efecto de la halocina se hizo evidente a los pocos 

segundos. La figura III.14 muestra una secuencia de 

fotografías realizadas en un periodo de tiempo total de 

1.5 minutos comenzando de inmediato tras la adición de 

la halocina H6. En principio las células mostraron una 

deformación que se inició por un punto generalmente 

localizado en el extremo del bacilo. 
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Figura III.13.- Morfología típica de células de 

Halabact&ríum halabíum no tratadas. 
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Figura III. 14.- Cambios morfológicos en Halabacterium 

halobium , observados "in vivo" por un microscopio 

óptico con contrate de fases, producidos por el 

tratamiento con la halocina H6 (5.120 UA/ml) tras 

pocos segundos de exposición (tiempo total 1.30 

minutos). Preparaciones directas entre un cubre y un 

portaobjetos, Las flechas indican las mismas células en 

las distintas fotografías y en diferentes momentos del 

tratamiento. 
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Esta deformación inicial se fué extendiendo 

progresivamente al resto de la célula hasta adquirir 

una forma esférica, En este momento parecía como si la 

célula se quedara vacía, transformándose en una célula 

"fantasma". Después de varias horas de tratamiento 

únicamente se observaban restos celulares. 

Cuando la suspensión celular se dispuso en un 

tubo y se afíadió una pequeña cantidad de halocina el 

efecto que se observó fué similar pero mucho más lento. 

En este caso también se detectó un efecto paralelo, la 

formación de agrupaciones celulares formando grandes 

agregados durante el proceso de deformación Cfigura 

III.15) 

Los cortes ultrafinos de las células de 

Halab&cteríum halohium no tratadas mostraron la 

morfología típica descrita por varios autores. Se 

observaron bacilos más o menos largos rodeados de una 

envoltura con su característica disposición en bandas y 

con un citoplasma homogéneo <figura III. 16). 

Al cabo de 5 horas de tratamiento con 

halocina H6 las células mostraban un aspecto 

redondeado. El citoplasma era mucho menos homogéneo 

presentando un aspecto laxo y desordenado como si 

estuviera siendo degradado. Aunque la pared no mostraba 

alteraciones visibles, sí se observaba en ocasiones una 

separación entre la membrana y la pared celular mayor 

que en el caso de las células intactas (figura III. 17). 

Además, con este tiempo de tratamiento aparecieron los 

distintos estadios que atraviesan las células hasta su 

lisis y destrucción. Aparentemente el citoplasma se va 

desorganizando progresivamente y las células cada vez 

se encuentran más vacías hasta que finalmente se 
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Figura III. 15.- Agrupaciones observadas en células de 

Halabacteríum halobium tras 18 horas de tratamiento 

con la halocina H6 <320 UA/ml) 
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Figura III.16.- Corte ultrafino de células de 

Halabact&ríum halohium en fase exponencial de 

crecimiento. <La barra indica 0.5 jim) . 
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Figura III. 17.- Corte ultrafino de células de 

Halobacteríum halobium tras 5 horas de exposición a la 

halocina H6 (64 0 "ÜA/ml>. (La barra indica 0.5 >m> . 
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aprecian estructuras sin citoplasma donde únicamente 

permanecen las envolturas celulares; dichas 

envolturas, sin embargo, parece que permanecen intactas 

durante todo el proceso de degradación celular. 

Tras 24 horas de tratamiento el aspecto que 

mostraban las células tratadas con la halocina H6 es el 

que se observa en la figura III.18. Únicamente se 

observaban restas de envolturas celulares, pared y 

membrana celular, y unidas a ellas unas estructuras que 

recuerdan a los "mesosomas" y que no se observaron en 

las células intactas. 

Los resultados de la microscopía óptica nos 

indujeron inicialmente a pensar que el objetivo 

primario de la halocina H6 fuera la pared celular. Sin 

embargo, las microfotografías electrónicas de la pared 

celular de células de Halabacteríum halobium no 

tratadas con halocina y de células tras 24 horas de 

tratamiento con H6 mostraron que dicha pared se 

encontraba aparentemente intacta tras dicha exposición 

<figura III.19). 

III.5.C. ADSORCIOS DE LA HALOCIHA H6 A LAS CÉLULAS 

SENSIBLES 

Los resultados de este experimento se 

muestran en la tabla III.4, En ella se puede observar 

que la halocina H6 se adsorbe a las células de 

Halabacteríum halobium puesto que la actividad del 

sobrenadante <320 UA/ml> desapareció después de ponerlo 

en contacto con las células. Lo mismo ocurrió cuando se 

utilizaron envueltas celulares o vesículas de membrana. 
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Figura III. 18.- Corte ultrafino de células de 

Halobacterium halobíum tras 24 horas de exposición a la 

halocina H6 <640 UA/ml). Las flechas indican las 

estructuras a modo de "mesosomas" mencionadas en el 

texto. (La barra indica 0.5 um> . 
iTrn —ifnr~ «tv 

Figura III.19.- Envueltas celulares de Halobacteríum 

hal abluís mostrando la estructura característica 

descrita por Robertson y col. (1982). a> células 

control no tratadas, b) después de 24 horas de 

tratamiento con 640 UA/ml de H6. (Las barras indican 

25 nm). 
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Tabla III.4. Pérdida de actividad del sobrenadante de 

H6 tras la adsorción a las distintas suspensiones 

ensayadas. 

Actividad del sobrenadante <TJA/ml> 

Antes del tratamiento Después del tratamiento 

células 

enteras 340 0 

envolturas 

celulares 340 0 

vesículas de 

membrana 340 0 

Estos resultados parecen indicar que los 

receptores de la halocina H6 se encuentran en la 

membrana celular y no en la pared ya que se adsorbió a 

la suspensión de vesículas de membrana, única 

suspensión utilizada en la que no estaba presente la 

pared celular. 

III. 5. d. ACCIOff DE LA HALOCI1TA H6 SOBRE ESFEROPLASTOS 

La rápida lisis de las células sensibles en 

contacto con la halocina, puesta de manifiesto al ser 

observadas al microscopio óptico, hizo pensar que la H6 

tenía su efecto a nivel de pared celular, por ello se 
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trataron esferoplastos de Halobacteríum halobíum con 

halocina. Estos esferoplastos se obtuvieron con 

bacitracina CMescher y Strominger, 1975) que inhibe la 

síntesis de la glicoproteína y por tanto la formación 

de pared celular, en cuyo caso, y si la H6 actuara a 

nivel de pared celular, no tendría parque afectar a 

células que no la poseen. 

Tras el tratamiento durante 18 horas de 

dichos esferoplastos con halocina H6 se observó la 

lisis de los mismos. Un efecto similar se detectó al 

realizar el experimento entre un porta y un 

cubreobjetos añadiendo una gran cantidad de halocina. 

De nuevo aparecieron las mismas células fantasmas que 

se habían detectado al tratar células enteras de 

Halobacteríum halobíum con halocina. 

III.5.e. IBDüCCIOir DE ESFEROPLASTOS COF H6 

Algunas bacteriocinas ejercen su efecto a 

nivel de pared celular, tal es el caso de la colicina K 

que es un inhibidor de la biosíntesis de la mureína 

<Schaller y col., 1982). Al añadir colicina M a un 

cultivo de células sensibles sometidas a protección 

osmótica, ésta induce la formación de esferoplastos. 

Un experimento similar se realizó con células 

de Halobacteríum halobíum, utilizando un tampón como 

protector osmótico (ver Material y Métodos) para 

impedir la lisis celular al poner las células en 

contacto con la halocina, en el caso de que ésta 

actuase sobre la pared celular. 

Tras 18 horas de incubación se observaran las 

células al microscopio óptico y lo que se encontró no 
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eran propiamente esferoplastos, sino unas estructuras 

redondeadas y vacías (desprovistas de citoplasma 

aparente) prácticamente transparentes. 

Quedaba claro pues que la halocina H6 no 

parecía ejercer su acción primaria a nivel de pared 

celular, por lo que los experimentos posteriores se 

encaminaron a detectar el objetivo primario de la H6 en 

otros lugares de la célula. 

III.5.f. HECESIDAD DE US ESTADO EHERGIZADO POR PARTE DE 

LAS CÉLULAS SENSIBLES PARA LA ACTüACIOir DE LA H6 

Muchas bacteriocinas precisan que las células 

sensibles tengan un metabolismo activo para ejercer su 

acción letal <Tagg y col., 1976). 

El efecto del estado fisiológico de las 

células de Halobacterium halobium en la acción de la 

halocina H6 fué estudiado exponiendo dos poblaciones a 

la halocina, una metabólicamente inactiva y otra 

creciendo activamente. 

Los resultadas parecen indicar que el estado 

energético de las células en el momento de ser atacadas 

por la halocina tiene cierta importancia, puesto que 

partiendo de un cultivo con 3.5xlOs céls/ml, en el caso 

de células que fueron incubadas con una fuente de 

energía y por tanto con un metabolismo activo, el 

efecto de la halocina redujo el número de células a 

5, 7x1o-2 céls/ml, mientras que en las células que se 

incubaron en ausencia de dicha fuente de energía y por 

tanto con un metabolismo basal, el número se redujo a 

9x10-* céls/ml 
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III. 5. g. LISIS CELULAR COH DIFEREBTES DOSIS DE HALOCI3TA 

Los resultados se muestran en la figura 

III. 20 según la cual parece ser que las dosis más 

adecuadas de halocina para realizar experimentos a 

corto tiempo, entre 20 y 30 minutos, eran de 410 y 820 

UA de H6/mg de proteína, puesto que aunque con estas 

dosis algunas células lisaban liberando el n AC que 

tenían incorporado, los valores de radiactividad se 

mantenían mas o menos constantes pero siempre por 

debajo del control. 

Con una dosis más elevada (1.640 UA/mg de 

prot) los valores que se obtuvieron fueran erráticos, 

quizás por el efecto mencionado que produce la halocina 

H6 sobre las células sensibles tendiendo a formar 

agregados, motivo por el cual la toma de muestras no 

sería homogénea. 

III.5.h. EFECTO DE LA HALOCI5A H6 SOBRE LA EXTRüSIOff DE 

PROTOHES DEPEHDIESTE DE LA LUZ 

Uno de los fenómenos más característicos de 

las halobacterias es la denominada fotofosforilación 

mediada por la bacteriorrodopsina, la cual al ser 

iluminada extruye protones. Esta salida de protones 

genera una fuerza protón-motriz que es utilizada por la 

ATPasa para sintetizar ATP y por el antiporter Na"-/ H+" 

para sacar Bar*" de la célula <Lanyi, 1978). La- acción 

conjunta de estos sistemas de membrana provoca cambios 

de pH en el medio extracelular que pueden ser medidos 

de una manera sencilla y facilitan una interesante 

información acerca del estado de la célula. 

- 156 -

Estudio de la Halocina H6 producida por Haloferax gibbonsii. Marina Torreblanca Calvo

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1989



Figura III.20.- Lisis celular de una suspensión de 

células de Halohacteríuis halobíum <1 mg de proteína/ml) 

con diferentes dosis de halocina. £} control sin 

halocina. O 4 1 ° U A d e H6/mg de proteína. Q 820 UA 

de H6/mg de proteína. © 1640 UA de H6/mg de 

proteí na. 
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Para realizar este experimento se utilizó un 

cultivo de H. halabíum mutante púrpura <P) el cual 

produce una gran cantidad de bacteriorrodopsina. 

En la figura III.21 se muestran los cambios 

de pH del medio de una suspensión de células control 

(figura III.21.a) y tratadas con halocina H6 (figura 

III. 21. b) . 

El registro del pH de la suspensión de 

células control mostró un modelo de comportamiento 

similar al descrito por otros autores (Lanyi, 1978). Al 

iluminar 'se produjo una alcalinización seguida de una 

acidificación, estabilizándose lentamente el pH más 

bajo que el inicial; al apagar la luz el pH aumenta 

ligeramente y se estabiliza a un pH próximo, pero 

inferior, al pH inicial. 

Al someter el mutante P a la acción de la 

halocina se obtuvo una modificación instantánea de este 

modelo como puede apreciarse en la figura III.21.b. Al 

iluminar la suspensión tratada con H6 el pH comenzaba 

un descenso brusca desapareciendo la típica 

alcalinización inicial que se produce en las células 

control, para posteriormente continuar descendiendo 

mientras duraba la iluminación, siendo dicho descenso 

muy superior y mucho más rápido que el de la suspensión 

control. Tras apagar la luz el pH inició una subida más 

rápida (siempre en relación al control), aunque no se 

recuperó en ningún momento el pH del inicio del ensayo. 
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Figura 111. 21.- Cambios de pH inducidos por la luz en 

una suspensión de células de Halobacterium halobium 

mutante P Cl mg de proteí na/ml > en SV 25%. a) control 

sin halocina. b) células tratadas con halocina 

<820 TJA/ml). La flecha indica la adición de halocina 

H6. V7 Luz encendida. W Luz apagada. 
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Algunos inhibidores de la ATPasa, como el 

DCCD, producen un efecto similar aunque menos marcado 

que el de la halocina (figura III.22). A un cultivo del 

mutante P al que se le había añadido DCCD y tras una 

serie de iluminaciones para observar la respuesta en 

presencia de este inhibidor, se le añadió halocina y se 

observó un efecto acumulativo obteniendo un descenso 

mucho mayor del pH durante la iluminación que en el 

caso anterior Ccon H6 pero sin DCCD), Esto parece 

indicar que el objetivo celular de la halocina es 

diferente del objetivo del DCCD, la ATPasa. Sin 

embargo, el descenso del pH en las dos últimas 

iluminaciones es menor, esto se puede explicar porque 

muchas de las células habrían lisado, lo que reduciría 

la respuesta esperada. 

I-II.5.1. EFECTO DE LA HALQCIFA SOBRE EL VOLUMEH" 

IBTRACELULAR Y EL pH IHTRACELtTLAK 

En las tablas III.5 y III.6 se muestran 

los resultados de esta experiencia obtenidos por 

duplicado. Se apreció un incremento del volumen 

intracelular de las células de Halobactsrium halobíum 

tratadas con H6 con respecto a las células no tratadas. 

Dicho incremento parecía ser proporcional a la cantidad 

de halocina utilizada. 

También se detectó un descenso del pH 

intracelular, mayor según se aumentaba la dosis de H6. 

La misma experiencia se realizó a dos pH 

diferentes, a pH 6.0 y 7.2 . 

A pH 6.0 (Tabla III.5) se observó un aumento 

del volumen intracelular de las células tratadas con 
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Figura III. 22.- Cambios de pH inducidos por la luz en 

un medio conteniendo una suspensión de células de 

Halobact&rium halobium mutante P Cl mg de proteína/ml> 

adicionando DCCD a una concentración final de 20 uM. 

Las flechas indican la adición de halocina H6 <820 

ÜA/ml). 

\J Luz encendida. W L u z apagada. 
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respecto a las control. Por el contrario, el pH 

intracelular que se detectó en las células tratadas con 

la halocina H6 fué menor que en las células no 

tratadas. 

Tabla III.5. Variación del volumen (Vi) y del pH 

intracelular (pHi) en células tratadas y no tratadas 

con halocina. pH extracelular 6.0. (Valores medias 

obtenidos en experimentos realizados por duplicado). 

Vi pHi 

<¿j.l/mg proteína) 

céls sin tratar 1.485 7.38 

205 UA H6/mg prot 1.548 7.34 

410 UA H6/mg prot 1.605 7.30 

A pH 7.2 (Tabla III.6) se observó un aumento 

del volumen intracelular en las células tratadas 

similar al observado a pH 6.0. Sin embargo el descenso 

del pH intracelular fué menor que en el caso anterior. 
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Tabla III.6. Variación del volumen (Vi) y del pH 

intracelular CpHi) en células tratadas y no tratadas 

con halocina.pH extracelular 7.2. (Valores medias 

obtenidos en experimentos realizados por duplicado). 

Vi pHi 

<jil/mg proteína) 

céls sin tratar 1.405 7.42 

205 UA de H6/mg prot 1.570 7.40 

410 UA de H6/mg prot 1.650 7.37 

III.5.j. EFECTO DE LA HALOCI1TA H6 SOBRE EL POTENCIAL DE 

ME3CBRAJTA 

Bakker y col. (1976) estudiaron el potencial 

de membrana en un mutante púrpura de Halobacteríum 

halobium. Según estos autores, cuando las células se 

encuentran en medias con pH bajos el potencial de 

membrana es menor que cuando se encuentran a pH 

externos más altos. 

Se estudió la acción de la halocina H6 sobre 

el potencial de membrana en el fenotipo normal de 

Halobacteríum halobium. Al igual que el volumen y el pH 

intracelular, este experimento se realizó también a dos 

pH extracelulares diferentes, 6. 0 y 7.2, con el fin de 
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observar posibles variaciones en dicho potencial por el 

efecto del pH del medio. 

En las figuras III.23 y III.24 se pueden 

observar los valores del potencial de membrana <Ay) 

obtenidos tanto en células tratadas como en las no 

tratadas con halocina y a los dos pH extracelulares 

mencionados, 6.0 <fig. III.23> y 7.2 Cfig. III.24). 

Como se puede apreciar, el potencial de 

membrana tanto en las células control como en las 

tratadas es más bajo a pH externo 6.0 que a pH 7.2. 

Estos datos concuerdan con los mencionados arriba, 

obtenidos por Bakker y col. 

En cuanto al efecto de la halocina, se 

observa una disminución del potencial de membrana de 

las células tratadas. Sin embargo, se aprecian ciertas 

diferencias con respecto a los valores obtenidas a los 

dos pH, ya que a pH externo 6.0 el efecto de la 

halocina sobre dicho potencial es más marcado que a pH 

7.2. Además, a pH 6.0 se aprecia un aumento del efecto 

al aumentar la dosis de halocina, mientras que a pH 7.2 

el efecto es similar con ambas dosis de halocina. 

Otro hecho destacable es que todos los 

valores obtenidos se mantuvieron muy constantes en el 

transcurso de los 35 minutos de duración de los 

experimentos. 
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Figura III.23.- Influencia de la halocina H6 sobre el 

potencial de membrana de células de Halobaoteríum 

halobivm a pH extracelular 6.0. 

£ control sin halocina, O 410 UA/ml de H6. 

O 820 UA/ml de H6 r 
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Figura III.24.- Influencia de la halocina H6 sobre el 

potencial de membrana de células de Halabacteríum 

halobium a pH extracelular 7.2. 

0 control sin halocina. {) 410 UA/ml de H6. 

O 820 UA/ml de H6. 
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III.5.k. EFECTO DE LA HALOCIHA H6 SOBRE EL GRADIEBTE 

ELECTROQUÍMICO DE PRQTOHES Y LA FUERZA PROTOF-MOTRIZ 

En las tablas III. 7 y III. 8 se muestra el 

efecto de la halocina sobre el gradiente 

electroquímico de protones <AuM+) y sobre la fuerza 

protón-motriz <AJJLM+/F> . 

Estos experimentos se realizaron, al igual 

que los dos anteriores, a dos pH externos distintos, 

6.0 y 7.2. 

Los resultados obtenidos a pH 6.0 se observan 

en la Tabla III.7. Como se puede apreciar ambos 

valores, gradiente electroquímico de protones y fuerza 

protón-motriz, fueron menores en células tratadas con 

halocina <410 UA/ml> que en células no tratadas. 

Tabla III.7.- Variación del gradiente electroquímica de 

protones <Au>-i+> y de la fuerza protón-motriz <Ap) en 

células de Halobacterium halobíum <1 mg de proteína/ml> 

tratadas y no tratadas con halocina. pH externo 6.0. 

AU.M+ A p 

<julios) <mV> 

c é l u l a s no t r a t a d a s - 1 4 . 0 1 0 - 1 4 5 

410 UA/ml de H6 - 1 3 . 0 1 0 - 1 3 5 
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Los valores obtenidos a pH 7.2 se muestran en 

la Tabla III.8. En este caso se detectó igualmente una 

disminución de ambos valores en las células tratadas 

con respecto a las control, pero como se puede ver, 

tanto en las células tratadas con halocina como en las 

no tratadas, estos valores son mucho menores que las 

que se detectaron a pH 6.0. 

Tabla III.8.- Variación del gradiente electroquímico de 

protones - <A/in + ) y de la fuerza motivada por protones en 

células de Halobacterlum haloblum <1 mg de proteína/ml> 

tratadas y no tratadas con halocina. pH externo 7.2. 

AUi-t + Ap 

<julios> <mV> 

células no tratadas -11.674 -121 

410 UA/ml de H6 -10.907 -113 

111.5.1. ACCIOH DE LA HALOCI1TA H6 SOBRE LA 

PERMEABILIDAD DE LA MEMBRAHA DE Halobacterlum haloblum 

al AIB. 

Algunas halocinas que actúan a nivel de 

membrana afectan a la permeabilidad de la misma, 

inhibiendo el transporte activo (Konisky, 1982) y/o 

provocando poros en la membrana que producen una salida 

masiva de moléculas al exterior celular <Sahl y 

Brandis, 1983). 
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Se realizaron dos experiencias para 

determinar si la halocina ejercía un efecto similar a 

los anteriormente citados. Para ello se utilizó ácido 

a-amina isobutírico marcado con 1 **C <1 -*C-AIB> el cuál 

se transporta de una forma activa al interior celular 

pero no es metabolizado por las células, con lo que se 

puede medir en cada momento la incorporación o la 

salida de dicho compuesto. 

En la figura 111.25 se muestra el efecto de 

diferentes dosis de halocina sobre el transporte de 

AIB. Se observó una inhibición clara de dicho 

transporte pero únicamente cuando se utilizaron dosis 

altas de halocina <820 UA/ml> mientras que dosis más 

bajas no produjeron una inhibición significativa del 

transporte, observándose unos valores muy similares a 

los del control. 

Por otra parte, para detectar si la halocina 

era capaz de abrir poros en la membrana celular, se 

estudió el eflujo de AIB en células previamente 

cargadas con este compuesto. 

En la figura III.26 se muestran los 

resultados de esta experiencia. Se observó que la 

salida de AIB era más rápida en las células tratadas 

con la halocina que en las células control. Además, la 

velocidad de salida fué mayor cuando se aumentó la 

dosis de halocina al menos durante los primeros 20 

minutos, a partir de los cuales esta salida era mucho 

más lenta e incluso parecía tender a estabilizarse. 
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Figura III.25.- Influencia de la halocina H6 sobre el 

transporte de aminoisobutírico <AIB) en Halabacterium 

halabíum <lmg de proteína/ml>. 

0 células sin tratar. ^ células tratadas con 410 

UA/ml de H6. O células tratadas con 820 UA/ml de H6. 
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Figura III.26.- Influencia de la halocina H6 sobre la 

salida de aminoisobutírico <AIB) de las células de 

Halobacteríum halobium (1 mg proteína/ml). El cultivo 

de células preincubadas con AIB se dividió en tres 

partes: £ control de células sin tratar con halocina. 

D células tratadas con 410 UA/ml de H6. 

O células tratadas con 820 UA/ml de H6. 
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I I I . 5 . m. RESUMES DEL EFECTO DE 

V i , p H i , Ay, ApH, A/IM+ y Ap. 

pH ex te rno Vi 

(jal/mg p r o t ) 

control 1.485 

6.0 

410 UA/ml H6 1.605 

control 1.405 

410 UA/ml H6 1.650 

LA HALOCIITA H6 SOBRE EL 

pHi Ay ZApH AJLLH+ Ap 

<mV> (mV) (J) <mV) 

7.38 85 60 -14.010 -145 

7.30 77 55 -13.010 -135 

7.42 108 13 -11.674 -121 

7.37 103 10 -10.907 -113 
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I V . D I S C U S I O U 
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Las cepas bacteriocinogénicas, aunque posean 

la capacidad genética estable para producir una 

bacteriocina, no lo hacen siempre ni en todas las 

condiciones. Esta afirmación de Reeves en 1965, 

corroborada en el estudio de muy diversas 

bacteriocinas, nos indica que las condiciones de 

incubación y los componentes del medio de cultivo 

influyen de forma decisiva en el proceso de producción 

de las bacteriocinas, existiendo generalmente una 

coincidencia entre las condiciones óptimas de 

crecimiento de una cepa y las de máxima producción de 

bacteriocina <Tagg y col., 1976). 

En cierta forma, los resultadas obtenidos con 

la cepa Ma 2.39 de Halaferax gíbbansíi contrastan con 

estas afirmaciones, ya que la producción de la halocina 

H6 ha mostrado ser bastante estable en diversas 

condiciones. 

Uno de los factores determinantes en el 

crecimiento de las halobacterias es la concentración de 

sales del medio de cultivo. Este factor podría también 

influir en la producción de halocina, y de hecho, en el 

caso de Halaferax m&díterraneí, productor de la 

halocina H4, el efecto de la concentración de sales del 

medio es bastante marcado, ya que la producción se ve 

favorecida por concentraciones de sales bajas aunque 

dicha estimulación es seguida por una rápida 

disminución de la actividad inhibitoria (Meseguer y 

Rodriguez-Valera, 1985). 

En el caso de la halocina H6, las diferentes 

concentraciones de sales del medio de cultivo 

utilizadas no parecen tener ninguna influencia en la 

producción. El único efecto encontrado fué una ligera 
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inhibición a altas concentraciones de sales (30%) pero 

este podría ser un efecto secundario del 

enlentecimiento del crecimiento del microorganismo 

productor a esa concentración. 

Determinados componentes del medio de cultivo 

han mostrado ser críticos en la producción de algunas 

bacteriocinas (Rogers, 1972), tal es el caso de muchas 

bacteriocinas producidas por corinebacterias que 

dependen de la presencia en el medio de aminoácidos 

<Heitert, 1969), o de la megacina producida por Bacíllus 

megaterium que necesita del ion manganeso para su 

producción (Alfóldi, 1958). La cepa Ma 2.39 no 

requiere ningúm componente especial en el medio para 

producir halocina, ya que se obtuvieron cantidades de 

H6 comparables tanto en medio mínimo suplementado con 

glucosa como en medio complejo. 

La producción de la halocina H6 en función del 

tiempo presenta la curva típica de la mayoría de las 

bacteriocinas eubacterianas. La máxima actividad 

inhibitoria de los sobrenadantes de los cultivos se 

observa al principio de la fase estacionaria, seguida 

de un ligero descenso al final de esta etapa. La razón 

de la reducción de la actividad del sobrenadante 

durante la fase estacionaria aún no se conoce. Algunos 

autores sugieren que esta disminución es debida a la 

producción de una sustancia inhibitoria de la 

bacteriocina o bien a proteasas que digerirían total o 

parcialmente dicha bacteriocina (Eeeves, 1965). 

La producción de algunas bacteriocinas puede 

ser inducida por diferentes métodos (similares a los 

que se utilizan para inducir los fagos temperados) como 

la exposición de la cepa bacteriocinogénica a la acción 

de la luz ultravioleta, la privación de timina, el 
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tratamiento con temperaturas elevadas de cepas 

productoras sensibles a la temperatura o el tratamiento 

con mitomicina C (Komura, 1967). Sin embargo, la 

producción de halocina H6 por células expuestas a 

diferentes periodos de irradiación con luz 

ultravioleta, fué idéntica a la obtenida por células no 

tratadas. Estos resultados son similares a los 

obtenidos con la cepa productora de la halocina H4 

(Keseguer y Rodriguez-Valera, 1985). Este hecho no es 

sorprendente ya que no todas las bacteriocinas son 

inducidas por luz ultravioleta, y además, las 

halobacterias en general muestran una capacidad inusual 

para soportar este tipo de radiaciones puesto que 

poseen un sistema de fotorreactivación frente a la luz 

ultravioleta sorprendentemente eficaz. 

En eubacterias, la inducción de la producción 

de bacteriocinas por agentes mutagénicos se puede 

explicar fácilmente por la existencia del sistema SOS. 

En S. col i, por ejemplo, este sistema induce la 

síntesis de proteasas que actúan sobre los represores 

del conjunto de genes que activan la producción de 

colicinas, lo cual se traduce en un aumento en dicha 

producción. Este sistema SOS es inducible por agentes 

mutagénicos como la luz ultravioleta (Yule y Barridge, 

1976). La principal función de este sistema es promover 

la variabilidad de las poblaciones. En halobacterias es 

posible que no exista este tipo de sistema quizás 

porque las frecuentes reordenaciones expontáneas que se 

dan en los halófilos extremos aseguran ya un alto grado 

de variabilidad. Esta podría ser una explicación más de 

porqué no se produce una inducibilidad de la actividad 

halocina al irradiar las células con luz ultravioleta. 

La información genética para la producción de 

bacteriocinas generalmente viene codificada en 
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plásmidos (Daeschel y Klaenhammer, 1985). En muchas 

ocasiones el tratamiento con agentes curadores de 

plásmidos, como el anaranjado de acridina, podría 

inducir la aparición de cepas no bacteriocinogénicas. 

Sin embargo, todos los intentos realizados en este 

sentido con la cepa productora de halocina H6 no 

dieron resultado. Esto no excluye la posibilidad de que 

dicha halocina se encuentre codificada en un plásmido, 

ya que en halobacterias aún no se ha descrito una 

técnica eficiente para "curar" los plásmidos <Pfeiffer, 

1988). La capacidad bacteriocinogénica de la cepa 

productora de halocina H4 tampoco pudo eliminarse con 

anaranjado de acridina (Meseguer y Rodriguez-Valera, 

1985). 

Para la obtención de pequeñas cantidades de 

halocina H6 es necesrio procesar un gran volumen de 

sobrenadante del cultivo de la cepa productora. Aunque 

este es un fenómeno que ocurre con frecuencia en la 

purificación de sustancias, y es tanto más acusada 

cuanto mayor es el número de técnicas de purificación 

empleadas, en el caso de la halocina H6 se hace más 

patente debido a la gran pérdida de actividad 

inhibitoria que se observa durante el proceso de 

concentración, en el que la actividad final no se 

corresponde con la esperada tras concentrar unas 400 

veces el sobrenadante. La halocina H6 se adsorbe a los 

filtros formadas por esteres de celulosa, y aunque la 

composición de los ultrafiltros usados en el proceso de 

concentración es distinta, es posible que se esté 

produciendo una adsorción inespecífica de parte de la 

actividad inhibitoria a los mismos. Hasta el momento 

esta pérdida es inevitable, ya que los intentos para 

utilizar las técnicas que normalmente se utilizan en la 

concentración de bacteriocinas eubacterianas han 

fallado, probablemente debido al alto contenido en 
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sales del medio de cultivo. Otro problema, es que el 

concentrado de halocina H6 posee una gran cantidad de 

proteínas contaminantes posiblemente procedentes de la 

lisis de las células productoras. Esta gran cantidad de 

contaminantes no se han podido eliminar en un único 

proceso de purificación, por lo que se precisa combinar 

varios métodos diferentes para obtener finalmente la 

halocina pura. 

La purificación de proteínas puede hacerse de 

muy diversas formas: por preciptación con solventes 

orgánicos, precipitación por desnaturalización 

selectiva, precipitación con polímeros orgánicos, etc., 

pero quizás la técnica más ampliamente utilizada es la 

separación por adsorción en columnas de comatografía. 

Formalmente se necesita combinar varios de estos 

procesos para obtener una buena purificación de la 

proteína que interesa separar del resto. Los 

principales adsorbentes de proteínas son iones 

cambiadores, materiales inorgánicos como geles de 

fosfato calcico o los geles de celulosa, agarosa o 

cualquier otro polímero natural o sintético. 

La cromatografía en hidroxiapatito se utiliza 

con frecuencia para purificar proteínas halófilas ya 

que la gran afinidad que el gel posee por los grupos 

fosfato permite que el NaCl presente en las muestras no 

se adsorba a la columna, manteniendo en todo momento 

una concentración de sales constante, lo que es 

fundamental para este tipo de proteínas normalmente 

sal-dependientes. 

El primer paso en la purificación de la 

halocina H6 fué la cromatografía en un gel de 

hidroxiapatito. Con ella se consiguieron eliminar gran 

cantidad de proteínas contaminantes ya que las 
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fracciones sin actividad o con una actividad muy "baja 

se desecharon. 

La filtración en gel es una de las técnicas más 

utilizads en la purificación de proteínas. La 

separación se basa en el tamaño molecular y la elución 

de las moléculas es por orden de tamaños decrecientes 

(Scopes, 1982). 

Tras la filtración del concentrado procedente 

del hidroxiapatito a través de una columna de Sephadex 

se consigue purificar casi totalmente la halocina H6 

ya que en electroforesis se observan únicamente tres 

proteínas. Sin embargo, para poder determinar cuál de 

ellas era la halocina, se hacía necesario purificarla 

totalmente. 

En la última década el mayor avance en 

cromatografía ha sido la cromatografía líquida de alta 

presión (HPLC) (Scopes, 1982). Esta puede ser utilizada 

con distintos tipos de columnas cuyas partículas están 

creadas específicamente para permitir altas presiones 

de flujo, con lo que la resolución es mayor que en los 

sistemas tradicionales ya que minimiza la difusión, 

fundamentalmente de moléculas pequeñas, debido a que 

los tiempos de retención de dichas moléculas en la 

columna son muy pequeños. 

Tras la purificación en HPLC de las fracciones 

de máxima actividad procedentes de la filtración en 

Sephadex se obtuvo una fracción (la de máxima 

actividad) que únicamente poseía una banda de 30.000 

daltons. Así pues, la actividad inhibitoria detectada 

en el sobrenadante de los cultivos de la cepa 

productora se debe a una sustancia de naturaleza 

proteica con un peso molecular de unos 30.000 daltons. 

- 179-

Estudio de la Halocina H6 producida por Haloferax gibbonsii. Marina Torreblanca Calvo

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1989



Por otra parte, de los resultados presentados 

en este trabajo se puede deducir que la halocina H6 es 

una sustancia muy estable, ya que es una proteína 

termorresistente y no sal-dependiente, manteniendo 

toda su actividad inhibitoria incluso al dializarla 

frente a agua destilada. Este es un hecho que 

sorprende, ya que al tratarse de una proteína de 

halobacterias, sería lógico esperar que presentara una 

dependencia con respecto a la sal para el mantenimiento 

de su actividad, como ocurre en el caso de la halocina 

H4 CRodriguez-Valera y col., 1982b). Por otro lado, la 

mayoría de las bacterlocinas estudiadas son sensibles a 

las altas temperaturas <Tagg y col., 1976), si bien 

existen bacterlocinas, como las microcinas, que son 

termorresistentes, quizás debido a su bajo peso 

molecular CAsensio y Baquero, 1979). La halocina H4, 

que posee un peso molecular <28.000 d) muy similar al 

de la H6, es una proteína termosensible que se inactiva 

con temperaturas superiores a los 802C CRodriguez-

Valera y col., 1982b) 

Algunas bacterlocinas son muy resistentes a la 

inactivación por enzimas proteolíticas, tal es el caso 

de las microcinas CAsensio y Baquero, 1979) . El 

tratamiento del concentrado purificado de halocina H6 

con dos proteasas, tripsina y pronasa, muestra 

diferentes resultados. La pronasa inactiva fácilmente 

la halocina mientras que altas dosis de tripsina son 

inefectivas. La halocina H4, sin embargo, sí se 

inactiva con tripsina CRodriguez-Valera y col., 1982b) 

al igual que las halocinas Hal Rl y Hal R2 CRdest y 

Sturm, 1987), 

La cinética de muerte en función del tiempo de 

exposición a la halocina H6 es muy similar a la 

producida por la mayoría de las bacterlocinas CKomura, 
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1967). Se puede destacar la extraordinaria lentitud de 

la misma, ya que normalmente estas cinéticas de muerte 

se desarrollan en cuestión de minutos. Sin embargo, se 

han descrito algunas bacteriocinas, como la fulvocina C 

de Xixacaccus fulvus o la halocina H4 de Haloferax 

m&dít&rranei que producen curvas de muerte que se 

desarrollan durante horas, al igual que ocure con la 

halocina H6. 

La cinética de muerte en función de la 

concentración de halocina es una cinética exponencial 

del tipo "single-hit", típica de bacteriocinas, en la 

que el número de supervivientes es inversamente 

proporcional a la concentración de halocina utilizada. 

Sin embargo, se ha descrito en algunas bacteriocinas 

una cinética tipo "multi-hit" en la que la correlación 

entre el número de UFC y la concentración de 

bacteriocina no es lineal, sino que forma una especie 

de hombro en la zona donde las concentraciones de 

bacteriocina son bajas (Reeves, 1972). 

La cinética del tipo "single-hit" se ha 

definido también como una cinética en la que una 

molécula de bacteriocina es capaz de matar una célula 

<Tagg y col., 1976). Sin embargo se han descrito 

bacteriocinas como la megacina C (Holland, 1961) en la 

que se necesitan 100 moléculas para matar una célula. 

Estos autores explican el hecho bien a que únicamente 

un uno por ciento de las moléculas de megacina son 

activas, y/o bien a la pasible existencia en las 

células sensibles de sitios de unión no letales, por lo 

que la probabilidad de que una molécula de bacteriocina 

se uniera a un sitio letal y ejerciera su acción sería 

baja. 
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En cualquier caso, la halocina H6 es una 

sustancia bactericida que se adsorbe a las células 

sensibles y provoca la muerte de las mismas. Este hecho 

no es sorprendente, ya que la mayoría de las 

bacteriocinas se adsorben a las células blanco. Se 

debe destacar el hecho de que la halocina H6 también 

se adsorbe a las envueltas celulares (pared y membrana 

celular) y a vesículas de membrana, lo que indica que 

el receptor de esta halocina está presente en la 

membrana citoplásmica. Además, dicho receptar no se 

inactiva en el proceso de obtención de las vesículas o 

de las envolturas, lo cual puede ser una gran ventaja a 

la hora del estudio detallada del mecanismo de acción, 

ya que permitiría el uso de sistemas tan simples como 

las vesículas de membrana para observar más 

específicamente los efectos de la halocina sobre el 

transporte a través de las mismas. 

En el estudio del mecanismo de acción de la 

halocina H6, el primer hecho que observamos fué la 

aparición de cambias morfológicos de las células de 

Halobacterium halobíum tratadas con la halocina. Estos 

cambios fueron aparentes tanto al microscopio óptico 

como al electrónico. Los rápidos cambios detectados 

bajo el microscopio óptico nos indujeron a pensar que 

el objetivo primario de la halocina H6 podría estar 

localizado en la pared celular o en la membrana 

citoplásmica. Algunas bacteriocinas descritas producen 

cambios morfológicos similares en las células blanco, 

tal es el caso de la colicina M, la cual produce una 

rápida lisis celular e induce la formación de 

esferoplastos de las células sensibles cuando se 

encuentran en un medio protector osmótico. Este efecto 

se debe a la inhibición de la biosíntesis de la mureína 

por parte de dicha colicina (Schaller y col., 1982>. 

Sin embargo, en el caso de la halocina H6, se necesitan 
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grandes cantidades para provocar la rápida lisis 

observada bajo el microscopio óptico, y con cantidades 

menores como las empleadas en la microscopía 

electrónica se precisa de varias ñoras antes de que los 

efectos de la halocina sean aparentes. Por otro lado, 

las alteraciones citoplásmicas observadas al 

microscopio electrónico aparecen mucho antes que las de 

las envueltas celulares. Incluso al cabo de las 24 

horas de tratamiento, cuando únicamente se observan 

envueltas celulares vacías, algunas parecen no estar 

aún afectadas cuando se comparan con las células 

control. 

Además, con bacitracina, un antibiótico que 

inhibe la síntesis de la glicoproteína de la pared de 

las halobacterias, se pueden obtener esferoplastos en 

un medio isotonico, sin embargo los intentos de obtener 

esferoplastos con halocina H6 fallaron, ya que 

aparecieron unas estructuras esféricas, prácticamente 

sin citoplasma. 

Otro hecho que corrobora que la pared celular 

no debe ser el objetivo primario de la halocina H6 es 

que los esferoplastos de Halobacterium haloblum, 

obtenidos previamente con bacitracina, lisan al 

ponerlos en contacto con la halocina H6 incluso cuando 

se encuentran en un medio osmótico protector. Si la 

halocina tuviera su acción a nivel de pared celular, 

estos esferoplastos, al no poseer dicha pared, no 

usarían tras añadirles la halocina. 

El estado fisiológico de las células sensibles 

ha mostrado tener una gran influencia en la acción 

letal de muchas bacteriocinas. Así , células en 

condiciones de crecimiento activo son más sensibles a 

la streptococcina A-FF22 <Tagg y col., 1973b), a la 
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staphylococcina 1580 (Jetten y Vogels, 1974), a la 

bacteriocina E-l <Bottone y col. , 1974) y a la 

bacteriocina X-14 de Streptacoccus faecalís CBassinger 

y Jackson, 1968). Este hecho parece indicar la 

necesidad de un metabolismo activo por parte de las 

células sensibles para que dichas bacteriocinas ejerzan 

una mayor acción letal. En el caso de la halocina H6 el 

metabolismo y las condiciones energéticas de las 

células blanco han mostrado también ser importantes 

para que el efecto letal tenga mayor efectividad. Se 

han encontrado un mayor número de supervivientes en 

células tratadas que poseían un metabolismo basal que 

cuando dichas células estaban creciendo activamente, 

Este hecho parece indicar que cuando todos las procesos 

celulares están enlentecidos, la halocina H6 actúa más 

lentamente o simplemente es menos efectiva. 

El estudio de los efectos de la halocina H6 

sobre la extrusión de protones por la membrana púrpura 

resulta muy interesante y fué la vía para encaminar el 

estudio de su mecanismo de acción. Estos efectos son 

muy similares a los que produce la halocina H4 sobre 

las mismas células sensibles (Meseguer y Rodriguez-

Valera, 1986b). 

Los cambios de pH observados en el medio de 

una suspensión de estas bacterias han sido estudiados 

por muchos autores, lo cuales explican esta variación 

de pH como el resultado de la entrada y salida de 

protones a través de la membrana debido a diversos 

mecanismos. De estos, los más importantes son: 

1> la cadena respiratoria, la cual bombea 

protones al medio tanto en la luz como en la oscuridad. 
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2> la bacteriorrodopsina, que extruye protones 

únicamente cuando es iluminada. 

3> la ATPasa de membrana, la cual toma 

protones del medio cuando existe un gradiente favorable 

y sintetiza ATP a partir de ADP+Pi utilizando la 

energía liberada por la entrada de dichos protones. 

4) el antiporter Ha'"" / H"" el cual introduce 

protones cuando el gradiente es favorable y extruye Na"1" 

al medio externo siempre en contra del gradiente de 

ITa*. 

Cuando la suspensión bacteriana es sometida a 

períodos de luz-oscuridad, y se estudia el pH del 

medio, se registran cambios como se pueden observar en 

la figura III.21.a, los cuales se obtienen como 

resultado de la acción conjunta de todos los mecanismos 

anteriormente descritos. Parece claro que estos 

mecanismos junto con la permeabilidad de la membrana a 

los diferentes iones deben estar perfectamente 

regulados y controlados para mantener el pH y las 

concentraciones iónicas del medio intracelular 

constantes, de hecho, cualquier alteración podría ser 

fatal para la supervivencia de las células. 

Basados en este esquema y en los resultados 

obtenidos tras el tratamiento de las células con 

halocina, se puede presuponer que algún elemento de 

esta compleja maquinaria está siendo afectado por dicha 

halocina. La posibilidad de que la halocina produzca 

canales permeables en la membrana puede excluirse, ya 

que si estos canales existieran, los gradientes de 

protones formados durante la iluminación no serían 

factibles. 
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Por otro lado, la posibilidad de que la 

halocina H6 actúe directamente inhibiendo la ATPasa de 

membrana es muy remota, ya que cuando se utiliza un 

inhibidor específico de este complejo enzimatico <DCCD> 

se produce un efecto similar al que produce la 

halocina H6. Por otro lado, las dos actividades <DCCD 

y halocina) muestran ser significativamente 

acumulativas e independientes cuando ambas sustancias 

se utilizan conjuntamente. En este caso se detecta una 

fuerte acidificación del medio y consecuentemente una 

alcalinización del medio intracelular tan fuerte que 

provocaría la muerte celular. Este hecho podría 

explicar la disminución de las respuestas posteriores 

de dicha preparación a los nuevos períodos de 

iluminación. De hecho, la suspensión, al finalizar este 

tratamiento, muestra indiscutibles signos de lisis 

celular. 

A la vista de estos resultados se inició el 

estudio del efecto de la halocina H6 sobre la 

permeabilidad de la membrana de las células sensibles 

al AIB, sobre el volumen y el pH intracelular y sobre 

el potencial de membrana de las células sensibles. 

El transporte de AIB parece inhibirse tras los 

pocos minutos de adición de la halocina, y esta 

inhibición parece ser proporcional a la cantidad de 

halocina utilizada. Esto podría indicar una inhibición 

sobre el sistema de transporte de AIB o una disminución 

de la fuerza que energiza dicho sistema de transporte. 

Por otro lado, se han descrito bacteriocinas que 

producen la apertura de canales en la membrana y 

destruyen la capacidad de la misma para mantener 

gradientes de concentración, tal es el caso del péptido 

Pep 5 CSahl y col., 1983). En estos casos se produce un 

rápido eflujo de sustancias de bajo peso molecular de 
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la célula. En el caso de la halocina H6, el eflujo del 

AIB de las células tratadas es más rápido que el de las 

células control y parece que durante los últimos 

minutos del ensaya esta salida tiende a estabilizarse. 

Sin embargo, si la halocina H6 abriera poros en la 

membrana dicha salida sería muchísimo más rápida como 

describen Sahl y col. <1983>. 

Los estudios sobre el transporte de protones 

en procariotas son importantes , no sólo para entender 

la fisiología bacteriana, sino para comprender los 

correspondientes sistemas en eucariotas. Estudios 

recientes indican que los eucariotas poseen otros 

sistemas de transporte de protones además de los 

presentes en mitocondrias y cloroplastos. Así , se ha 

encontrado un complejo H^-ATPasa igual al de 

procariotas en retículo endoplasmático (Rees-Jones y 

Al-Awgati, 1984), en lisosomas (Moriyaroa y col., 1984), 

en membrana plasmática eucariota (Perlin y col., 1984) 

y en granulos cromafines (Apps y col., 1982). 

Secundariamente, los sistemas de transporte acoplados 

con el gradiente electroquímico de protones (AuM + ) O 

con el gradiente electroquímico de otros iones han 

sido descritos también en mamíferos. 

Estudias sobre el potencial de membrana y 

el ApH llevadas a cabo en E. col i (Futai y Tsuchiya, 

1987) han mostrado que estos componentes de la fuerza 

protón-motriz varían con el pH del medio. Así, el ApH 

disminuye sustancialmente cuando aumenta el pH del 

medio <a pH 6.0 es de unos -lOOmV mientras que a pH 8.0 

está entre +10 y -30 mV) , mientras que el potencial de 

membrana aumenta cuando aumenta el pH del medio aunque 

no lo suficiente para compensar la disminución del 

ApH, por lo que la fuerza protón-motriz disminuye al 

aumentar el pH extracelular. 
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A esta misma conclusión llegaron Bakker y col. 

<1976> utilizando un mutante púrpura de Halobacterium 

halobium. Estos autores encontraron además que para 

valores de pH comprendidos entre 5.5 y 7.0 el pH 

interno es esencialmente constante, y sólo aumenta 

cuando el pH externo está por encima de este valor. 

Por ello, los ensayos para ver el efecto de la 

halocina sobre el pH intracelular y el potencial de 

membrana se efectuaron a dos pH diferentes, 6.0 y 7.2. 

Aunque en este caso se utilizó la capa salvaje de 

Halobacteríum halobium, los resultados obtenidos con 

las células control concuerdan con los obtenidos por 

Bakker y col. Estos autores señalan que la medida 

exacta del Ay es difícil con el uso del TPMEP"*" debido a 

la adsorción inespecífica, independiente del potencial, 

de este compuesto a las células de Halobacteríum. Por 

ello, y para subsanar este problema, se realizó una 

metodología mediante la cual al TPMP"*" incorporado por 

las células se le restaba el TPMP"" incorporado en 

células cuyo potencial era previamente destruido por 

calor. Es pasible que por esta razón estos valores 

corregidos del Ay son ligeramente inferiores <10mV) a 

los obtenidos por estos mismos autores. 

En cuanto al efecto de la halocina H6 sobre el 

pH intracelular y el Ay, se obsevó una reducción de los 

valores en todos los casos a excepción del volumen 

intracelular, en el que se apreció un aumento. Dicho 

aumento resultó ser mayor cuando se utilizaron mayores 

dosis de halocina. Este incremento de volumen, que 

podría estar relacionado con los cambios morfológicos 

observados durante el tratamiento con la halocina, 

parece indicar que en las células afectadas tiene lugar 

la acumulación de algún sustrato en el interior que 
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provoca, por un fenómeno^ osmótico, la penetración de 

agua del medio circundante. 

El efecto de la nalocina H6 sobre el pH 

intracelular era esperable, ya que si la nalocina es 

capaz de afectar los cambios de pH inducidos por luz, 

parece lógico pensar que las células afectadas tengan 

dificultad para mantener constante su pH intracelular y 

en consecuencia éste sufra un descenso cuando las 

células se colocan en un medio con un pH menor. 

Quizás resulta más difícil explicar el 

descenso que sufre también el potencial de membrana de 

las células afectadas por la nalocina, ya que en 

condiciones de ausencia de halocina, la reducción del 

ApH suele ir acompañada de un aumento del Ay. Ha 

obstante la situación en que se encuentran las células 

tratadas con nalocina es anómala y quizás no se pueda 

explicar en estos mismos términos. Por ello se hizo el 

cálculo del valor de la fuerza protón-motriz (Ap> 

llegando a la conclusión de que la halocina provoca, 

directa o indirectamente, un descenso de este parámetro 

en las membranas de las células afectadas. 

Son muchos los mecanismos de membrana 

implicados en el mantenimiento de estas "constantes 

vitales" de la célula. Sabemos, tras la aceptación 

universal de la teoría quimiosmótica de Mitchell 

<1979), que el gradiente electroquímico de protones 

juega un papel esencial en los fenómenos de 

transducción energética celular. 

En halobacterias, las cuales se encuentran en 

un medio con elevadas concentraciones de iones, los 

gradientes electroquímicos de los mismos alcanzan 

magnitudes muy considerables. Basta decir que la 
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concentración interna de K* es del orden de 4-5M, 

llegando a ser 1.000 veces superior esta concentración 

a la del medio externo, y que el mantenimiento de un 

potencial de membrana (negativo dentro) en estas 

condiciones debe implicar un considerable gasto 

energético para la célula. Por todo ello, cualquier 

alteración que afecte a uno de los mecanismos 

implicados en el mantenimiento de los gradientes 

electroquímicos de los iones, debe afectar seriamente a 

la célula. 

Los sistemas conocidos que intervienen en los 

intercambios a través de membrana en las halobacterias 

están representados en la figura 1.2. Sin embarga, 

existen importantes lagunas en este campo. Así , por 

ejemplo, dos estudios realizados sobre la entrada de K~" 

en células <Garty y Caplan, 1977; Vagner y col., 1978) 

interpretan esta entrada como debida a la existencia de 

un unipcrter dependiente de la diferencia de potencial 

de membrana. Sin embargo, esta teoría no está 

claramente demostrada. Por otro lado, los diversos 

autores que han estudiado los cambios de pH inducidos 

por luz, no terminan de ponerse de acuerdo en cuanto a 

los mecanismos que intervienen en ellos. Esto denota la 

falta de conocimiento que existe todavía en este campo. 

Por estos motivos, resulta difícil precisar 

cuál sería el objetivo primario de la halocina H6 en 

tanto que no se aclaren estos procesos. Sí parece 

claro que dicho objetivo parece estar localizado en la 

membrana y que de alguna forma debe jugar un importante 

papel en el mantenimientos de los equilibrios 

electroquímicos a través de la misma. Existen posibles 

candidatos al objetivo de esta halocina que podrían 

explicar en buena parte los efectos observados, y 

quizás el más señalado podría ser el antiporter JTa^/H*. 
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Una inhibición de este sistema provocaría desajustes en 

la entrada de H'"~ en la célula que explicarían los 

efectos de la halocina sobre los cambias de pH 

inducidos por luz. Así mismo, provocaría el acumulo del 

ion Sa"~ en el interior celular ya que este ion se 

encuentra en gran cantidad en el medio externo. Esto a 

su vez induciría la entrada de agua con el consiguiente 

aumento del volumen de la célula. 

Se ha sugerido que el antiporter Ea""/R<~ y la 

AIB-permeasa poseen una sübunidad común en algunos 

organismos <Krulwich, 1983). Si esto fuera aplicable 

en halobacterias, y si esta sübunidad fuera afectada 

por la halocina H6, el transporte de AIB se vería 

inhibido mas o menos rápidamente tras la adición de la 

H6. 

Por otro lado, el desajuste del gradiente 

electroquímico de sodio afectaría a los gradientes de 

otros iones así como a los valores de ApH y Ay tan 

dependientes de los mismos. En definitiva, para este 

tipo de microorganismos, este sería un objetivo certera 

para una sustancia del tipo bacteriocina como es la H6. 

Pero esto no deja de ser una de entre muchas 

posibilidades y en general, son muy pocas las 

bacteriocinas cuyo mecanismo de acción ha podido ser 

precisado hasta el momento. A pesar de ello, el estudia 

del mecanismo de acción de la halocina H6 plantea un 

reto al tiempo que se manifiesta como una posible 

herramienta para lograr en el futuro una mejor 

comprensión de la fisiología de las membranas de 

halobacterias. 

Cabe destacar finalmente que los resultados 

obtenidos sobre el efecto de la halocina en la membrana 
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de las células sensibles son muy similares a los 

observados en el caso de la halocina H4, lo cual parece 

indicar que el mecanismo de acción es el mismo o 

parecido en ambas halocinas a pesar de las múltiples 

diferencias en cuanto a la naturaleza de ambas 

moléculas: una termosensible y sal-dependíente y la 

otra resistente a ambos factores. Estas diferencias 

parecen indicar importantes cambios estructurales entre 

las dos moléculas. La pregunta que surge es sí estas 

dos proteínas tienen un origen evolutivo común, o sí la 

similitud del mecanismo de acción es un fenómeno de 

evolución convergente. En el primer caso, la 

comparación de las secuencias de ambas proteínas sería 

de sumo interés biológico ya que podría indicar el tipo 

de cambios de estructura responsables de la 

termorresistencia o la sal-dependencia. El clonado y 

secuenciación de ambas halocinas está en procesa en 

nuestro laboratorio actualmente. 
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1. La actividad inhibitoria del sobrenadante que se 

extrae de los cultivos de la cepa Ma 2.39 de Halaferax 

gíbbonsíi es debida a la presencia en dicho 

sobrenadante de una sola sustancia de naturaleza 

proteica a la que denominamos halocina H6. 

2. La producción de halocina H6 es bastante estable ya 

que no se ve afectada por la concentración de sales del 

medio ni por los nutrientes del mismo así como tampoco 

por la luz ultravioleta o el tratamiento con anaranjada 

de acridina. por lo que parece que su producción no es 

inducible por factores ambientales. 

3. Los estudios bioquímicos revelan que la halocina H6 

es una proteína con un peso molecular de 30 kDa. 

Ademas, se trata de una sustancia muy estable ya que es 

termorresistente y no es sal-dependiente. 

4. La viabilidad de las células sensibles disminuye de 

una forma exponencial tanto con respecto al tiempo como 

a la concentración de halocina, presentando en este 

último caso una cinética del tipo "single-hit" típica 

de bacteriocinas eubacterianas. 

5. La halocina H6 es una sustancia bactericida que se 

adsorbe a las células sensibles y produce la lisis 

celular. Estas células aparecen hinchadas y deformadas 

antes de dicha lisis. 

6. Los receptores a los cuales se adsorbe la halocina 

H6 se encuentran localizados en la membrana de las 

células sensibles. 
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7.. El objetivo primario de la halocina H6 no parece ser 

la pared celular ya que provoca la lisis de 

esferoplastos de células sensibles y no induce la 

formación de dichos esferoplastos en medios protegidos 

osmóticamente. Ademas, al microscopio electrónico dicha 

pared parece mantenerse intacta. 

8. La halocina H6 produce la inhibición del transporte 

de AIB, favorece el eflujo de esta sustancia y aumenta 

el gradiente de protones creado por la 

bacteriorrodopsina así como el volumen intracelular de 

las células sensibles. 

9. La halocina H6 disminuye el potencial de membrana, 

el pH intracelular y la fuerza protón-motriz, por lo 

que se especula que el objetivo primario de la acción 

de esta halocina puede ser un. cambio en la 

permeabilidad de la membrana de las células sensibles. 

10. La posibilidad de que la halocina H6 provoque la 

formación de poros en la membrana de las células blanca 

es muy remota, ya que si así fuera, el potencial de 

membrana de las células tratadas disminuiría 

drásticamente y no permitiría el establecimiento de un 

gradiente de protones cuando dichas células son 

iluminadas. 

11. El efecto de la halocina H6 sobre la fisiología de 

la membrana de la célula blanco recuerda fuertemente al 

que produce la halocina H4. Sin embargo, el distinto 

comportamiento de la molécula frente a agentes 

desnaturalizantes así como el hecho de que sea activa 

frente a la cepa productora de la halocina H4, parece 

indicar que las dos halocinas son distintas. La 

secuenciación de ambas proteínas, que está en vías de 

realización, aclarará definitivamente este punto. 
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