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1. Necesidad de nuevos compuestos bioactivos 

Las enfermedades infecciosas siguen siendo la segunda causa de muerte a nivel mundial, 

y la tercera en países desarrollados (Demain, 2014). Las infecciones causadas por bacterias 

provocan aproximadamente 17 millones de muertes al año, afectando principalmente a niños y 

ancianos. La automedicación y el abuso en el uso de antibióticos son factores que contribuyen 

a la aparición de resistencias en bacterias, reduciendo el tiempo de vida de los fármacos.  A esto 

se suma la existencia de patógenos resistentes naturales, la aparición de nuevas enfermedades 

y la toxicidad de alguno de los compuestos utilizados actualmente (Demain, 2014). De ahí la 

relevancia que adquieren la identificación y el desarrollo de nuevos antibióticos. 

Por otro lado, los distintos tipos de cáncer se encuentran entre las enfermedades más 

importantes y difíciles de tratar del siglo XXI. Las terapias convencionales incluyen la cirugía, 

inmunoterapia, radioterapia y la quimioterapia, que consiste en el tratamiento con distintos 

tipos de fármacos (Ismail & Winkler, 2014). La quimioterapia puede tener distintos efectos 

secundarios ya que la habitual falta de especificidad, debido al desconocimiento de las dianas 

moleculares afectadas, hace que los compuestos no discrimen entre células neoplásicas y sanas. 

A ello hay que sumarle un incremento en la incidencia de cánceres malignos o multirresistentes 

(Liu et al., 2014). Por estos motivos se hace necesaria la búsqueda de nuevos compuestos 

antitumorales más efectivos. 

En este sentido, la mejor fuente de nuevos compuestos siguen siendo los productos 

naturales (Bull & Stach, 2007). 

2. Productos naturales 

Durante años, los productos naturales han jugado un papel importante en el 

descubrimiento y desarrollo de nuevos medicamentos. Actualmente, el 60% de los fármacos 

disponibles en el mercado derivan de los productos naturales (Valliappan et al., 2014). Desde 

1981 hasta 2002, el 60% de los compuestos nuevos (NCEs, new chemichal entities) desarrollados 

para el tratamiento de procesos tumorales tuvieron origen natural, al igual que el 75% de los 

NCEs para enfermedades infecciosas (Demain, 2014).  

La producción de antibióticos  comenzó en la década de 1940 con la penicilina, y tuvo su 

edad dorada hasta los 80, cuando empezó a ser más difícil descubrir nuevos productos que 

fueran de utilidad (Watve et al., 2001). En el siglo XXI la frecuencia con que se consiguen 

encontrar nuevos compuestos ha disminuido drásticamente debido a varios factores. Uno de los 

mayores problemas ha sido la pérdida de interés por parte de las compañías farmacéuticas, ya 

que el desarrollo de un nuevo fármaco supone varios años de ensayos preclínicos y clínicos, y 
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las patentes expiran en un tiempo relativamente corto. Además, en el caso de los antibióticos, 

se trata de compuestos que se consumen esporádicamente, por lo que tienen menos interés 

desde el punto de vista económico que otros fármacos que traten enfermedades crónicas y haya 

que tomar diariamente (Demain, 2014). 

A partir de la década de los 80 se incrementó la importancia de los productos naturales 

al empezar a buscarse otro tipo de actividades antagónicas, tanto frente a otros organismos a 

parte de los microorganismos, como otras con aplicaciones farmacológicas o en agricultura. En 

este sentido se vio muy favorecido el campo de los agentes antitumorales (Demain, 2014). 

En el período de 1990 a 2005 algunas compañías farmacéuticas se centraron en la 

química combinatoria, dejando de lado los productos naturales, para abordar el desarrollo de 

nuevos fármacos. Sin embargo este enfoque fracasó, debido a que la química no podía crear 

suficiente diversidad estructural o moléculas farmacológicamente activas (Demain, 2014). Los 

productos naturales suponen una serie de ventajas y oportunidades que no se pueden ignorar: 

su novedad, complejidad, gran diversidad de estructuras y actividades biológicas, la existencia 

de nuevos métodos de ensayo, y las mejoras en su purificación y caracterización (Demain, 2014). 

En la naturaleza, las principales productoras de metabolitos secundarios de relevancia 

médica (antibióticos, antitumorales, inmunosupresores, neuroprotectores…) son las 

actinobacterias (Vali et al., 2012). Entre ellas destacan las pertenecientes al género 

Streptomyces. 

2.1 Streptomyces 

Streptomyces es un género de bacterias Gram-positivas, fundamentalmente aerobias, y 

pluricelulares: su crecimiento es en forma de hifas, parecido al de los hongos, aunque de mucho 

menor tamaño (Chater, 1984). Es uno de los principales productores de metabolitos secundarios 

de aplicación farmacéutica. De este género proceden aproximadamente el 70-80% de los 

compuestos naturales caracterizados originados por actinobacterias (Bull & Stach, 2007). 

Figura 1. Morfología de las 
colonias de un aislado del 
género Streptomyces 
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Durante su ciclo de vida en medio sólido, primero forma el micelio sustrato. A partir de 

éste se desarrolla el micelio aéreo, y posteriormente, a partir del aéreo se forman las esporas 

(Chater, 1984). El fenotipo tanto del micelio sustrato como del aéreo y las esporas depende de 

la especie y la cepa, y la síntesis de metabolitos secundarios coincide generalmente con la 

formación del micelio aéreo. 

Tradicionalmente se aislaron del suelo, observándose que están ampliamente 

distribuidos por el medio terrestre, y se consideraron bacterias de vida libre. Sin embargo en los 

últimos años cada vez hay más evidencias de que también habitan medios marinos (Vali et al., 

2012), y se ha comprobado que son capaces de establecer asociaciones con otros organismos, 

como hongos, plantas y animales (Pérez et al., 2010; Vali et al., 2012). 

3. Búsqueda en nuevos hábitats de aislamiento 

El número de compuestos con actividad biológica obtenidos de Streptomyces terrestres 

se fue incrementando exponencialmente desde 1943, cuando se aisló el primero, hasta la 

década de los 70, empezando a declinar a finales de los 80 y los 90 (Watve et al., 2001). Por ello, 

estudios más recientes se han centrado en la búsqueda de actinobacterias que habitan 

ambientes hasta ese momento inexplorados. Esto incluye algunos ecosistemas terrestres, por 

ejemplo, con condiciones extremas como los desiertos (Radhakrishnan et al., 2013; Encheva-

Malinova et al., 2014), y ecosistemas acuáticos, como pueden ser los manglares (Ser et al., 2015) 

o los océanos (Vali et al., 2012). Además, se han hallado en asociación con distintos tipos de 

organismos, desde plantas (Qiu et al., 2015), a animales terrestres, como algunos  invertebrados 

(Vargas-Asensio et al., 2014), y marinos (Huang et al., 2015). 

Los océanos cubren más del 70% de la superficie de nuestro planeta. De este porcentaje, 

el 92-93% está constituido por aguas profundas, mientras que la región costera representa solo 

el 7-8%. Se calcula que el 60% de la región de aguas profundas alcanza más de 2.000 m 

(Manivasagan et al., 2013). Este es un ambiente extremo, con alta presión hidrostática, baja 

temperatura, oscuridad, alta salinidad y baja concentración de oxígeno. A pesar de esto, este 

hábitat está demostrando ser una fuente importante para el descubrimiento de nuevos 

compuestos (Bull et al., 2000). 

En algunos ecosistemas marinos, como en las profundidades del mar o en los arrecifes 

de coral, se estima que la diversidad biológica es mayor que en las selvas tropicales (Vali et al., 

2012). Como las condiciones ambientales marinas son muy diferentes de las terrestres, es de 

suponer que las actinobacterias marinas tengan características distintas de las aisladas 
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terrestres, y por lo tanto, que podrían producir compuestos bioactivos aún no identificados (Bull 

& Stach, 2007; Vali et al., 2012). 

Los arrecifes coralinos constituyen uno de los ecosistemas marinos más productivos y 

son la fuente de un gran número de compuestos biosintéticos estructuralmente únicos (Radjasa 

et al., 2011). Además, los invertebrados de arrecifes coralinos suponen una fuente de 

compuestos bioactivos, y es cada vez más evidente que algunos están producidos por 

actinobacterias asociadas a estos invertebrados (Noro et al., 2012; Ward & Bora, 2006). Por otro 

lado, las algas marinas permanecen como una fuente de actinobacterias poco explorada en la 

búsqueda de sustancias bioactivas, y existen pocos trabajos que describan el aislamiento de 

actinobacterias a partir de algas (Genilloud et al., 1994; Staufenberger et al., 2008; Wiese et al., 

2009). 

3.1 Mar Cantábrico 

El mar Cantábrico, en el Golfo de Vizcaya, tiene unas características únicas, ya que se 

trata de un enclave meridional delimitado por regiones predominantemente boreales, es decir, 

es un mar de transición entre los mares fríos del norte y los templados del trópico. La 

temperatura es inusualmente alta dada la posición geográfica que ocupa por la influencia de la 

corriente del Golfo de Méjico. Estas características contribuyen a la diversidad biológica que 

puede encontrarse (Louzao et al., 2010). 

3.1.1 Algas 

Las algas son organismos capaces de vivir en diversos ambientes relacionados con la 

presencia de agua, con tamaños que abarcan desde unas micras a decenas de metros, y 

estructuras unicelulares o pluricelulares (Llera & Raboso, 2007). Las macroalgas bentónicas son 

organismos pluricelulares que viven fijadas al fondo a lo largo de los litorales marinos. Estas algas 

pueden hospedar a distintos tipos de bacterias, ecto- o endosimbiontes, que difieren 

significativamente de las que hay presentes en el agua de mar circundante (Hollants et al., 2012), 

y que pueden variar en función de la estación, la especie y la estructura del talo (Bengtsson et 

al., 2010). De esa interacción surgen una serie de beneficios, como el intercambio de nutrientes, 

minerales y metabolitos secundarios, y la defensa frente a otros microorganismos (Egan et al., 

2013; Hollants et al., 2012). 

En algunos trabajos es habitual la obtención de extractos directamente de las algas para 

ensayar su bioactividad, sin aislar los microorganismos asociados (Lin et al., 2010; Spavieri et al., 

2010; Ha et al., 2014). Sin embargo hay cada vez más evidencias de que esa bioactividad es 
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debida a compuestos producidos por las bacterias asociadas, que suponen una fuente 

prometedora y, en algunos casos, más fácil de cultivar de nuevos compuestos bioactivos 

(Hollants et al., 2012). 

En los trabajos llevados a cabo hasta el momento, la recogida de muestras se ha 

realizado sobre todo en los océanos Pacífico (Li et al., 2010) e Índico (Nair et al., 2007), y en 

regiones tropicales o subtropicales del Atlántico como el mar Caribe (Jiang et al., 1999) o el 

Mediterráneo (Djinni et al., 2013). También en algún caso en regiones más frías del Atlántico, 

como el mar Báltico o el mar del Norte (Staufenberger et al., 2008), y solo hay uno en el que se 

haya realizado en el mar Cantábrico (Genilloud et al., 1994). La riqueza en algas marinas del 

Cantábrico central, en el Principado de Asturias, ha sido estudiada e inventariada en las últimas 

décadas (Llera & Raboso, 2007), y supone una fuente prácticamente sin explorar de 

actinobacterias y compuestos bioactivos.  

3.1.2 Cañón de Avilés 

El Cañón de Avilés se encuentra situado en el mar Cantábrico al suroeste de la Bahía de 

Vizcaya. Es un valle sumergido que se sitúa de forma oblicua a la línea de la costa a menos de 15 

Km. Es uno de los cañones más profundos del mundo, llegando hasta los 4.750 metros, y con 

una anchura de 32 Km. Presenta una gran diversidad y abundancia de especies de corales 

formadores de arrecifes de profundidad, poliquetos, moluscos, artrópodos, equinodermos, etc. 

(Louzao et al., 2010). Dada esta gran riqueza biológica, el Cañón de Avilés ofrece un hábitat muy 

adecuado para explorar asociaciones entre actinobacterias y organismos marinos. 

 

La distribución y abundancia de las actinobacterias varía entre diferentes organismos 

marinos. En las esponjas marinas hasta el 40% de su biomasa puede estar constituida por 

microorganismos asociados (Radjasa et al., 2011), y suponen una de las principales fuentes de 

aislamiento de actinobacterias hasta el momento (Hameş-Kocabaş & Uzel, 2012). En segundo 

Figura 2. Localización 
de las estaciones de 
recogida de muestras 
en el Cañón de Avilés 
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lugar estarían los corales, generalmente obtenidos de ambientes marinos tropicales o 

subtropicales (Valliappan et al., 2014). La abundancia de actinobacterias en los corales es 

variable, suponiendo desde el 10 hasta el 50% de las bacterias totales presentes (Lampert et al., 

2008). En otros invertebrados marinos, como en los moluscos o las ascidias, así como en algunos 

vertebrados (peces, caballitos de mar…) también se han aislado diversos géneros de 

actinobacterias, aunque en menor proporción (Valliappan et al., 2014). De acuerdo con esta 

distribución, el 58% de los productos naturales de origen marino se han obtenido a partir de 

actinobacterias asociadas a esponjas, el 19% de moluscos, y el resto de corales, ascidias y otros 

organismos (Valliappan et al., 2014). Por otro lado, junto con las esponjas, los sedimentos son 

otra de las fuentes de origen marino más estudiadas para el aislamiento de actinobacterias 

(Ward & Bora, 2006; Hameş-Kocabaş & Uzel, 2012). 

Si se analiza el origen geográfico de los compuestos, extractos, bioactividades y 

actinobacterias, se observa que el 67% de los productos naturales marinos fueron obtenidos en 

distintos lugares de Australia, el mar Caribe, el Mediterráneo, el océano Índico, el Pacífico, Japón 

y China (Bull & Stach, 2007). Como en el caso de las algas, el mar Cantábrico, y en concreto el 

Cañón de Avilés, supone un hábitat completamente inexplorado hasta el momento en cuanto a 

la diversidad de actinobacterias y compuestos bioactivos. 

3.2 Atmósfera 

 Las nubes de la troposfera se pueden considerar, en cierto sentido, un ambiente 

extremo caracterizado por bajas temperaturas, un pH normalmente ácido, alta exposición a la 

radiación (incluida la UV), alta capacidad oxidativa y una mezcla compleja de compuestos 

orgánicos e inorgánicos (Amato et al., 2005). A pesar de estas condiciones, diversos estudios 

muestran que algunos hongos, levaduras y bacterias pueden no solo sobrevivir en este 

ambiente, sino incluso modificar sus propiedades físicas y químicas (Amato et al., 2005; Cochet 

& Widehem, 2000). Inicialmente se consideraba que los microorganismos presentes en la 

atmósfera eran simplemente transportados de forma pasiva por el viento, pero diversos 

estudios sugieren que pueden estar metabólicamente activos (Amato et al., 2007; Behzad et al., 

2015); aunque se desconoce si en realidad forman comunidades ecológicas o son simplemente 

agrupaciones de organismos con diferentes orígenes (Gandolfi et al., 2013). 

En el aire, los  microorganismos pueden estar asociados a partículas ambientales o ser 

incorporados a las gotas de agua de las nubes, la niebla y las precipitaciones (lluvia, granizo y 

nieve) (Polymenakou, 2012). Se ha observado que pueden pasar a formar parte de las nubes 

mediante procesos de nucleación, ofreciendo una superficie para la condensación de vapor de 
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agua y actuando como núcleos de condensación de nubes (CCN, Cloud Condensation Nuclei) o 

causando la nucleación del hielo (Delort et al., 2010). 

La mayoría de los estudios sobre los microorganismos presentes en la atmósfera 

describen las poblaciones microbianas encontradas en el aire, y solo unos pocos tratan de su 

distribución y su importancia en los procesos físico-químicos atmosféricos (Delort et al., 2010). 

En el pasado, el estudio de este ambiente se limitaba a su impacto en la salud, ya que se observó 

que algunos de los microorganismos presentes, aun siendo no infecciosos, podían influir en 

reacciones alérgicas, tóxicas o irritantes a altas concentraciones (Oppliger et al., 2011). En otros 

trabajos se han identificado una amplia gama de microorganismos patógenos transportados por 

el aire que se mueven grandes distancias a través de la atmósfera (Griffin et al., 2007). Gracias 

a su pequeño tamaño, los microorganismos pueden ser transportados largas distancias por las 

corrientes de aire, en el interior o entre continentes, y por lo tanto, son capaces de viajar y ser 

depositados en las zonas más distantes del mundo. De esta forma, el movimiento de las masas 

de aire actúa como el principal mecanismo para la rápida transmisión de microorganismos entre 

hábitats muy dispersos, y de ahí su importancia para la salud humana y el impacto que pueden 

tener en distintos ecosistemas acuáticos o terrestres (Polymenakou, 2012). 

En resumen, la atmósfera constituye un ambiente en que diversos microorganismos 

pueden sobrevivir y a través del cual pueden ser transportados grandes distancias. Sin embargo, 

no ha sido considerado hasta ahora como una posible fuente de nuevos compuestos, pese a que 

se han descrito actinobacterias, y entre ellas Streptomyces, que pueden habitarlo (Amato et al., 

2007; Polymenakou, 2012; Gandolfi et al., 2013; Rosselli et al., 2015). En este sentido, este es el 

primer trabajo que analiza el potencial metabólico de actinobacterias aisladas de precipitaciones 

atmosféricas. 

4. Antecedentes 

En trabajos previos llevados a cabo desde el año 2008 hasta 2012 se había realizado el 

aislamiento de actinobacterias de ambientes terrestres, sobre todo asociadas a líquenes de la 

Cornisa Cantábrica. En total se analizaron aproximadamente 130 líquenes, de los que se 

obtuvieron más de 200 aislados. Los líquenes, que consisten en asociaciones simbióticas de un 

hongo, un alga verde y/o una cianobacteria, suponen una fuente alternativa para el aislamiento 

de actinobacterias y la búsqueda de compuestos bioactivos, que  ha demostrado ser de interés 

durante la última década (González et al., 2005; Suzuki et al., 2016). 
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5. Objetivos 

El objetivo general del presente proyecto es conocer y organizar la biodiversidad de 

especies de actinobacterias productoras de compuestos bioactivos, conocer su distribución en 

los ecosistemas de algas y corales del mar Cantábrico central y en ambientes atmosféricos,  

explorar su potencial biosintético y, finalmente, conservar esa extraordinaria biodiversidad 

protegiéndola del  impacto de las actividades humanas. La hipótesis de trabajo se basa en utilizar 

fuentes naturales alternativas, como son los océanos y las precipitaciones atmosféricas, para 

incrementar las posibilidades de aislar cepas o especies de actinobacterias no descritas 

previamente, conocer su diversidad y distribución, y aumentar la posibilidad de detectar nuevas 

moléculas de interés farmacéutico. Todo ello desde un enfoque multidisciplinar, ya que este 

trabajo se ha realizado en colaboración con investigadores de distintos departamentos 

universitarios, hospitales y otros centros de investigación. 

El proyecto se desarrollará a través de los siguientes objetivos específicos: 

1. Aislamiento y caracterización de actinobacterias asociadas a organismos marinos y 

presentes en precipitaciones atmosféricas. 

2. Identificación taxonómica por secuenciación del ARN ribosómico 16S de los aislados 

y análisis filogenético. 

3. Exploración de las actividades biológicas de los metabolitos secundarios producidos. 

4. Identificación de compuestos de interés farmacológico. 

5. Establecimiento y conservación de una Colección de Cultivos de Actinobacterias y de 

una Base de Datos de Productos Naturales. 
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Resultado 1. Two Streptomyces species producing antibiotic, antitumor, 

and anti-inflammatory compounds are widespread among intertidal 

macroalgae and deep-sea coral reef invertebrates from the Central 

Cantabrian Sea 
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Resultado 2. Myceligenerans cantabricum sp. nov., a barotolerant 

actinobacterium isolated from a deep cold-water coral
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Resultado 3. Atmospheric dispersal of bioactive Streptomyces albidoflavus 

strains among terrestrial and marine environments
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Resultado 4. Pharmacological potential of phylogenetically diverse 

Actinobacteria isolated from deep-sea coral ecosystems of the submarine 

Avilés Canyon in the Cantabrian Sea
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Las actinobacterias son una de las principales fuentes naturales para la búsqueda de 

nuevos compuestos bioactivos. Desde hace unos años, muchos trabajos se centran en el 

aislamiento de actinobacterias en ambientes previamente inexplorados, sobre todo marinos, 

partiendo de la hipótesis de que en dichos ambientes es más probable encontrar 

microorganismos no descritos previamente, que produzcan nuevos compuestos. Esto también 

es posible gracias a las grandes diferencias en las condiciones entre el mar y los medios 

terrestres (salinidad, concentración de oxígeno, temperatura…). 

Desde 2008, previamente a la realización de este trabajo, se  llevó a cabo el aislamiento 

de actinobacterias, sobre todo del género Streptomyces, asociadas a líquenes en la Cornisa 

Cantábrica. Se obtuvieron más de 200 aislados, y se observó una cepa que estaba ampliamente 

distribuida en muchas de las muestras. En 2012, en colaboración con el Dr. Herminio Nava (Área 

de Botánica), se inició la recogida de algas en la región intermareal, sobre todo en las playas de 

Gijón. Entre estas muestras también se aislaba muy frecuentemente esa cepa, que se identificó 

como Streptomyces albidoflavus, más otras dos también muy abundantes, Streptomyces 

cyaneofuscatus y Streptomyces carnosus. Cuando en 2013 se analizaron las muestras obtenidas 

en el Cañón de Avilés, estas tres especies se encontraron hasta los 4.700 m de profundidad, y 

fueron también aisladas a partir de distintas algas de la región submareal. Ese año se recogieron 

además las primeras muestras de precipitaciones, en las que estas tres cepas también estaban 

presentes, demostrando tener una gran capacidad de adaptación a ambientes muy diversos, 

con condiciones muy diferentes, tanto en tierra, como en mar y aire. Todos estos datos 

permitieron plantear la hipótesis de un ciclo de dispersión en el que las esporas de Streptomyces 

llegan a las nubes a partir de aerosoles marinos, y de ahí a tierra a través de las precipitaciones. 

Por otro lado, a partir de las muestras del Cañón de Avilés se aisló una cepa que resultó 

pertenecer a una nueva especie, Myceligenerans cantabricum. Esto confirmaría la hipótesis de 

que los ambientes marinos, al presentar características tan diferentes de los terrestres, pueden 

contener bacterias distintas y no encontradas previamente. 

Además, en todos los ambientes mencionados se obtuvieron otros muchos aislados, que 

por sus características fenotípicas pertenecen en su mayoría al género Streptomyces y algunos 

al género Micromonospora. Muchos mostraron tener actividad biológica, sobre todo antibiótica 

frente a bacterias Gram positivas. Diversas cepas fueron activas frente a patógenos clínicos, 

incluso frente a algunos multirresistentes, o mostraron actividad citotóxica frente a líneas 

tumorales. En estos aislados, la mayoría de los metabolitos secundarios producidos permanece 



Discusión 
 

79 
 

sin identificar, por lo que podría hallarse alguno nuevo, lo que demuestra la importancia de estos 

ambientes para la búsqueda de nuevos compuestos bioactivos con potencial farmacológico. 

El trabajo se ha llevado a cabo desde un enfoque multidisciplinar, en colaboración con 

investigadores de distintos departamentos universitarios, hospitales y otros centros de 

investigación (Fig. 3). 

 

Figura 3. Departamentos universitarios, hospitales y centros de investigación con los que se estableció 
colaboración para la realización de este trabajo 

 

Aislamiento y caracterización de actinobacterias asociadas a algas 

Los primeros aislamientos de actinobacterias marinas se llevaron a cabo a partir de algas 

recogidas en la región intermareal. En estas muestras se observó que diversas actinobacterias 

estaban ampliamente distribuidas entre las distintas algas recogidas, a lo largo de un período de 

tiempo de tres años. Además, en dos ocasiones durante el verano de 2013 y posteriormente en 

julio de 2014, un grupo de buceadores del Centro de Experimentación Pesquera y del grupo de 
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investigación del Dr. José Manuel Rico (Área de Ecología) recogieron también algas de la región 

submareal, entre los 4,5 y los 25 m de profundidad. 

 

Figura 4. Número de muestras de cada tipo de alga analizadas en las regiones intermareal y submareal 

 

En total, durante ese tiempo se aislaron actinobacterias de 43 algas en la región 

intermareal y se analizaron 23 muestras en la submareal (Fig. 4), obteniéndose 126 y 54 aislados 

respectivamente. Entre esos aislados, tres especies de Streptomyces aparecieron con mayor 

frecuencia que el resto, estando ampliamente distribuidas entre las dos regiones y las distintas 

profundidades: S. albidoflavus, S. cyaneofuscatus y S. carnosus. Además de las cepas 

pertenecientes a estas especies, en algas intermareales se observaron otras 25 distintas, en base 

a sus características morfológicas y perfil metabólico, y en las submareales 15 (dos 

posteriormente identificados como Streptomyces xiamenensis y Streptomyces setonii). 

Como se comentó en la introducción, las algas de Cantábrico suponen una fuente de 

aislamiento básicamente inexplorada hasta el momento, y que parece tener gran potencial en 

cuanto a la diversidad de actinobacterias que pueden encontrarse.  

Distribución de actinobacterias asociadas a algas intermareales 

Muchas de las actinobacterias aisladas a partir de algas intermareales podrían 

encontrarse asociadas de forma epífita. Sin embargo, también se observó una cepa, 

Streptomyces cyaneofuscatus M-27, que parecía ser endófita y estar asociada a los receptáculos 

de Fucus spiralis y Pelvetia canaliculata. En este caso, la población bacteriana encontrada en 

invierno, cuando los receptáculos están inactivos, disminuía drásticamente en comparación con 

la encontrada en verano, cuando están activos, lo que sugiere una posible implicación en el 
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desarrollo del alga. Este tipo de asociaciones ya se habían observado anteriormente en otros 

trabajos, observándose que diversas bacterias asociadas a determinadas algas podían influir en 

su crecimiento y morfología, a través de la producción de metabolitos que pueden actuar como 

factores de crecimiento (Hollants et al., 2012). En este sentido, también es de interés otra cepa 

aislada de un alga intermareal, Ulva intestinalis, recogida en la desembocadura de un río, que 

fue identificada posteriormente como Nocardiopsis alba M-OR4 y se vio que es capaz de 

producir ácido indolacético, una hormona vegetal que interviene en el crecimiento. 

Varias especies de algas fueron recogidas repetidamente, ya fuera con una diferencia de 

unos pocos meses o incluso de un par de años. En todos estos casos (nueve en total), se observa 

que las actinobacterias aisladas son distintas cada vez, como ya se había descrito en trabajos 

previos (Bengtsson et al., 2010). Sin embargo, en el presente trabajo, de cada especie de alga 

solo se recogieron dos ejemplares en dos momentos diferentes, por lo que los datos no son 

suficientes para analizar en profundidad las posibles asociaciones de las actinobacterias con las 

algas. Solo hay un caso en el que se recogieron cinco muestras de Cystoseira baccata en cinco 

momentos diferentes, entre mayo de 2010 y marzo de 2013. Aquí también se observa una 

variación de las bacterias asociadas con el tiempo, sin embargo, Streptomyces albidoflavus está 

siempre presente en todos los aislamientos, lo que podría indicar una asociación más estable 

entre esta actinobacteria y el alga.  

En cuanto a la diversidad observada en cada muestra, en siete de las 43 algas se 

encontraron más de tres cepas distintas de actinobacterias. De estas siete, tres son algas verdes, 

tres pardas y una roja. La máxima diversidad se observó entre las actinobacterias asociadas 

precisamente al alga roja, Plocamium cartilagineum, pudiendo distinguirse hasta seis cepas 

diferentes. Otros estudios realizados en los últimos años se han centrado mayormente en las 

algas pardas, ya que tienen un mayor potencial para la búsqueda de antioxidantes (Balboa et 

al., 2013). Las algas verdes, pese a que se han usado también para la obtención de distintos 

compuestos con actividades biológicas, siguen siendo un importante recurso sin explorar (Wang 

et al., 2014), al igual que las rojas, sobre las que también hay menos trabajos publicados. Este 

trabajo supone una novedad dado que, como se mencionó en la introducción, en muchos de los 

estudios recogidos en la literatura se utilizan los extractos de las algas, sin aislar las bacterias 

asociadas. 

Distribución de actinobacterias asociadas a algas submareales 

 De las 23 algas submareales analizadas, se aislaron actinobacterias en 11 (cinco algas 

pardas, cuatro rojas y dos verdes). En general, solo se recogió un ejemplar de cada muestra, 
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menos en el caso de Laminaria ochroleuca, del que se recogieron cuatro. Al igual que en las algas 

intermareales, se observan distintas actinobacterias asociadas en función del lugar, tiempo y 

profundidad de recogida. Llama la atención que en todas las algas en las que se consiguió aislar 

al menos una actinobacteria, está presente siempre la especie Streptomyces albidoflavus, 

siendo la única encontrada en algunos casos, otra evidencia de su amplia distribución y su gran 

capacidad de adaptación a distintos ambientes. 

 En general, parece haber mayor diversidad en estas muestras que en las de origen 

intermareal, ya que en ocho de las 11 algas hay más de tres cepas diferentes de actinobacterias 

(cuatro rojas, tres pardas y una verde). La mayor diversidad vuelve a observarse en un alga roja, 

Gelidium sp, con seis cepas distintas. En un alga verde, Ulva sp, se obtuvo además un aislado del 

género Micromonospora.  

Aislamiento y caracterización de actinobacterias a partir de muestras del Cañón de Avilés 

El Cañón de Avilés supone un hábitat totalmente inexplorado hasta la fecha en cuanto 

a diversidad de actinobacterias se refiere, aunque sí se ha estudiado la gran diversidad y 

abundancia que presenta de invertebrados (Louzao et al., 2010). Durante la campaña BIOCANT3, 

dirigida por el Dr. José Luis Acuña (Área de Ecología) a bordo del buque oceanográfico Sarmiento 

de Gamboa, se recogieron un total de 82 invertebrados y dos vertebrados a distintas 

profundidades y en distintas estaciones geográficas (Fig. 5), así como cuatro muestras de 

sedimentos y cuatro de agua de mar. 

 

Figura 5. Número de muestras de cada filo recogidas y analizadas durante la campaña BIOCANT3 
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En lo referente a los 85 organismos muestreados, se obtuvieron un total de 260 aislados 

de actinobacterias. De ellos, 133 corresponden a cepas pertenecientes a las tres especies más 

abundantes en todas las muestras, S. albidoflavus, S. carnosus y S. cyaneofuscatus. Entre el resto  

de aislados se han podido distinguir al menos 30 cepas distintas, de las cuales ocho fueron 

posteriormente identificadas como Streptomyces setonii, S. xiamenensis, S. halstedii, S. 

sulfureus, Micromonospora saelicesensis, M. aurantiaca, M. tulbaghiae y Myceligenerans 

cantabricum, y quedarían 22 sin identificar. A parte de las tres especies de Micromonospora 

secuenciadas, se han obtenido otros 67 aislados de este género, pero en este caso es difícil saber 

la diversidad ya que todos presentan fenotipos muy similares. 

En cuanto a las muestras de agua, pese a que se analizó poco volumen de muestra en el 

laboratorio a bordo del buque, se obtuvieron 19 aislados en total, nueve de ellos de las tres 

especies de Streptomyces ya mencionadas. Los 10 aislados restantes parecen ser 

fenotípicamente distintos, por lo que son muestras con menos aislados en lo referente a la 

cantidad en relación con las anteriores, pero de gran diversidad. Tres cepas fueron secuenciadas 

posteriormente e identificadas como pertenecientes a la especie Pseudonocardia 

carboxydivorans. De entre todas las muestras analizadas en el laboratorio, esta especie sólo se 

ha conseguido aislar a partir de las muestras de agua, y en concreto, sólo a 3.000 m de 

profundidad. También se han aislado dos cepas posiblemente del género Micromonospora, y 

otra actinobacteria desconocida que no parece ser del género Streptomyces, por lo que, 

basándose en estas observaciones preliminares, estas muestras de agua podrían ser las más 

interesantes en cuanto a diversidad, ya que contienen distintos géneros de actinobacterias. 

Por último, en las muestras de sedimentos dominan los aislados del género 

Micromonospora, siendo especialmente abundantes en la muestra recogida a 600 m de 

profundidad, y encontrándose hasta los 4.300 m. En total se han obtenido 45 aislados de este 

género, frente a cinco que posiblemente sean del género Streptomyces. 

En resumen, en el Cañón de Avilés se han obtenido en total 329 aislados a partir de las 

muestras tanto de organismos, como de agua y sedimentos, en las distintas profundidades y en 

diferentes estaciones geográficas. De las 41 cepas diferenciadas, 15 se han identificado como 

distintas especies de los géneros Streptomyces, Micromonospora, Pseudonocardia y 

Myceligenerans, pertenecientes a cuatro órdenes diferentes dentro del filo Actinobacteria, y 26 

quedarían pendientes de identificar. Esto sin tener en cuenta los aislados del género 

Micromonospora, que suman 114 pendientes de estudio. Todos estos datos muestran que el 

Cañón de Avilés es un hábitat muy interesante para la búsqueda de actinobacterias, más 
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teniendo en cuenta que de las 12 especies identificadas, una ha resultado ser nueva. Esto 

confirmaría la hipótesis de que los ambientes marinos, al presentar características tan diferentes 

de los terrestres, pueden contener bacterias distintas y no encontradas previamente, como ha 

sido el caso. 

Distribución de actinobacterias en las muestras del Cañón de Avilés 

Las tres especies de Streptomyces que se habían encontrado en algas también se 

hallaron ampliamente distribuidas en estas muestras, sobre todo asociadas a los organismos 

marinos. S. albidoflavus también se aisló a partir de sedimentos y muestras de agua a distintas 

profundidades, mientras que S. carnosus sólo se encontró en sedimentos y S. cyaneofuscatus 

sólo en agua. S. albidoflavus es la que se encuentra más ampliamente distribuida, 

encontrándose en 47 de las muestras, seguida de S. carnosus, que se aisló de 26, y por último S. 

cyaneofuscatus, en 21. En los tres casos están presentes en todas las estaciones y profundidades 

muestreadas. 

En la siguiente gráfica (Fig. 6) se muestra la distribución de las cepas posiblemente del 

género Streptomyces, incluyendo las que se han identificado como tales. 

 

Figura 6. Número de cepas diferentes del género Streptomyces aisladas en cada profundidad y tipo de 
muestra 

 

La mayor diversidad se observa entre los 1.800 y los 2.000 m de profundidad, así como 

a los 4.700 m. Atendiendo al tipo de muestra, la mayoría de las cepas se obtuvieron a partir de 

organismos del filo Cnidaria, seguido del Echinodermata. En la literatura la mayoría de los 

aislados proceden de sedimentos o esponjas, del filo Porifera, como ya se comentó previamente, 
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pero esta diferencia podría deberse al bajo número de muestras analizadas. Diversos estudios 

describen el aislamiento de Streptomyces a partir de muestras del filo Cnidaria (Zhang et al., 

2013; Yang et al., 2013), sin embargo hay pocos realizados con los filos Echinodermata y 

Annelida, y esta parece ser la primera descripción del aislamiento de este género a partir de 

organismos de los filos Echiura y Sipuncula. 

 Por otro lado, las tres especies identificadas del género Micromonospora se aislaron a 

partir de muestras obtenidas a 1.800 m de profundidad. La distribución del resto de aislados se 

muestra en la Fig. 7. 

 

Figura 7. Número de aislados del género Micromonospora en cada profundidad y tipo de muestra 
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importancia los aislados de sedimentos a 600 m. Atendiendo al tipo de muestra, la mayoría se 

ha aislado de sedimentos, seguida de los aislados de organismos del filo Echinodermata, y por 
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Zhang et al., 2013), sin embargo hasta el momento no hay ningún estudio que describa su 

aislamiento a partir de organismos del filo Echinodermata. 

En general, y teniendo en cuenta el bajo número de muestras analizadas, en lo que se 

refiere a estos dos géneros de actinobacterias parece que la mayor diversidad podría 

encontrarse entre los 1.800 y los 2.000 metros de profundidad, y en muestras tanto de 

sedimentos como en organismos de los filos Echinodermata y Cnidaria. Sin embargo, las 
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muestras obtenidas a 1.800 m de profundidad y las obtenidas a 2.000 m proceden de 

localizaciones distintas (fuera y dentro del Cañón, respectivamente), lo que puede influir 

también en la diversidad de actinobacterias encontradas. En comparación con otros estudios, 

en los trabajos realizados hasta la fecha la mayoría de actinobacterias se han obtenido de 

muestras de sedimentos (Ward & Bora, 2006; Hameş-Kocabaş & Uzel, 2012) o de organismos 

del filo Porifera, seguidos en mucha menor proporción por el filo Cnidaria (Valliappan et al., 

2014). En este trabajo cabe destacar, por tanto, la importancia de los organismos de los filos 

Echinodermata y Mollusca en el aislamiento de actinobacterias, sobre todo este último teniendo 

en cuenta que el número de muestras analizadas fue mucho menor. En lo referente a la 

profundidad, ya se habían aislado actinobacterias en sedimentos en la Fosa de las Marianas 

(Océano Pacífico), la mayor sima submarina del mundo, a más de 10.000 m, observándose que 

este tipo de muestras de aguas profundas, que en general están muy poco estudiadas, son un 

importante recurso para el aislamiento de actinobacterias (Pathom-Aree et al., 2006). 

Por otro lado, los otros dos géneros identificados parecen encontrase más 

específicamente distribuidos, ya que M. cantabricum se aisló a partir de cinco organismos 

distintos, todos recogidos a 1.500 m de profundidad; y P. carboxydivorans se aisló sólo en la 

muestra de agua de 3.000 m de profundidad. Esta especie del género Pseudonocardia solo se 

había aislado previamente en ambientes terrestres, en muestras de suelos y endófita de una 

planta (Park  et al., 2008; Tanvir et al., 2016). M. cantabricum es una especie nueva del género 

Myceligenerans, del que solo se habían descrito cuatro especies previamente, procedentes de 

suelos o de un lago salado (Groth et al., 2006; Wang et al., 2011). En ambos casos, es la primera 

vez que se describe el aislamiento de estas especies a partir de muestras de origen marino. 

Aislamiento y caracterización de actinobacterias presentes en precipitaciones atmosféricas 

 Las primeras muestras de precipitaciones, tanto de agua de lluvia como de granizo y 

nieve, se recogieron en febrero de 2013 y desde entonces se han obtenido periódicamente hasta 

noviembre de 2015. Se recogieron entre los meses de septiembre a mayo, y se ha alcanzado un 

total de 47 muestras a partir de las cuales se han aislado actinobacterias.  

 En total, son 173 los aislados obtenidos de este ambiente, de los cuales se han 

identificado 62, todos del género Streptomyces: 32 de la especie S. albidoflavus, 12 S. 

cyaneofuscatus, siete S. carnosus, seis S. xanthophaeus, cuatro S. xiamenensis y un S. setonii. De 

los 111 que quedan sin identificar, 24 pertenecen  al género Micromonospora, y entre los 93 

restantes se pueden distinguir al menos 47 cepas diferentes del género Streptomyces. 
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 Teniendo en cuenta que entre los aislados de las algas quedan 38 cepas morfológica y 

metabólicamente diferentes sin identificar, entre los del Cañón 26 y entre los de las 

precipitaciones por lo menos 47, este último parece ser el ambiente con más diversidad de 

Streptomyces de todos los analizados, en relación con el número de muestras recogidas. 

Distribución de actinobacterias presentes en precipitaciones atmosféricas 

 En total, se recogieron 47 muestras de precipitaciones a partir de las cuales se aislaron 

actinobacterias desde febrero de 2013 hasta noviembre de 2015, 39 de agua de lluvia, cinco de 

granizo y tres de nieve. En la Fig. 8 se observa el número de muestras analizadas en cada mes y 

el número de actinobacterias aisladas a lo largo de los dos años y medio. 

 

Figura 8. Cantidad de muestras de precipitaciones (agua de lluvia, granizo y nieve) en las que se hallaron 
actinobacterias y número de aislados en cada mes a lo largo de dos años y medio 
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año. En octubre y noviembre se aislaron menos actinobacterias por muestra que el resto de los 

meses, y en diciembre más. En trabajos previos ya se había descrito que la composición 

microbiana de la atmósfera varía continuamente en función de diversos factores, entre ellos el 

tiempo, lugar y la meteorología (Behzad et al., 2015). 

La mayoría de aislados de precipitaciones atmosféricas corresponden al género 

Streptomyces, y se han encontrado solo 23 del género Micromonospora, durante los meses de 

noviembre a febrero (Fig. 9). En trabajos previos en los que se aislaron bacterias presentes en 

las nubes, predominaban las actinobacterias y, entre ellas, el género Streptomyces (Amato et 
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al., 2007). Sin embargo, en ese estudio no se obtuvieron aislados del género Micromonospora 

de este ambiente. Entre los Streptomyces observados, S. albidoflavus fue el único aislado varias 

veces de distintas muestras, lo que concuerda en parte con los resultados obtenidos. 

 

 

Figura 9. Número de aislados de cada género, Streptomyces o Micromonospora, y de cepas diferentes 
de Streptomyces observadas en cada mes a lo largo de dos años y medio 

 

Por último, como se comentó anteriormente, éste es el ambiente en el que se aisló el 

mayor número de cepas de Streptomyces por muestra (Fig. 9). La mayor diversidad se observa 

en los últimos cuatro meses del año, en los que se obtuvieron menos aislados, pero de diferentes 

fenotipos. Varios de ellos son similares a los hallados anteriormente asociados a los distintos 

organismos marinos, y presentes en agua y sedimentos. Esto ya se había observado en el trabajo 

de Amato et al., 2005, en el que la mayoría de las bacterias Gram-positivas que aislaban de las 

nubes eran similares a las obtenidas de sedimentos marinos, tanto de regiones costeras como 

de aguas profundas, y también de aguas subterráneas. Pero además hay otras muchas cepas 

que solo se han encontrado en precipitaciones atmosféricas y todavía no se han identificado, y 

que pueden ser interesantes de cara al trabajo futuro. 

Ciclo de dispersión 

Como ya se ha mencionado, al llevar a cabo estos aislamientos se observó que tres 

actinobacterias, identificadas como S. albidoflavus, S. carnosus y S. cyaneofuscatus, estaban 

ampliamente distribuidas entre las primeras muestras de algas recogidas. Posteriormente, estas 

mismas especies fueron también encontradas cuando se llevaron a cabo los aislamientos a partir 
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de las muestras obtenidas en el Cañón de Avilés, en el agua y los sedimentos, y asociadas a 

distintos organismos obtenidos a profundidades de hasta 4.700 m; y también en las 

precipitaciones, donde estaban presentes tanto en agua de lluvia, como en el granizo y la nieve. 

Sorprendentemente, sus características en todos los ambientes eran muy similares, tanto en 

fenotipo, como en actividad biológica, y en la capacidad de crecer en presencia de sal (hasta el 

7.5%). Cuando se compararon con aislados terrestres previos principalmente de líquenes de las 

mismas especies también presentaban esta capacidad, lo que llevó a plantear un ciclo de 

dispersión en el que las esporas de Streptomyces llegan a las nubes a partir de aerosoles 

marinos, y de ahí a tierra a través de las precipitaciones (Fig. 10). Esta hipótesis está de acuerdo 

con trabajos previos, que describen la formación de aerosoles marinos en los que, a través de 

las burbujas y espumas generadas sobre todo por las olas en la interfase entre el aire y el agua, 

se incorporan materiales y bacterias del agua de mar (Blanchard, 1989). 

Figura 10. Ciclo de dispersión de las esporas de Streptomyces de mar a tierra (imagen tomada de La 
Nueva España) 

 

Exploración de las actividades biológicas 

 La importancia de todos los aislados de actinobacterias mencionados radica en que un 

gran número de ellos muestra actividad biológica, sobre todo antibiótica. Considerando todos 

los ambientes estudiados en su conjunto, y sin incluir las especies ya identificadas y publicadas 

(ni los aislados del género Micromonospora) aproximadamente el 68% de las cepas presenta 

algún tipo de actividad antibacteriana, sea anti Gram-positivas o anti Gram-negativas. 
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Atendiendo al tipo de muestra, en la Fig. 11 se observa el porcentaje de cepas sin identificar con 

actividad biológica halladas en cada ambiente. 

 

Figura 11. Porcentaje de cepas diferentes no identificadas que muestran actividad biológica en cada 
ambiente analizado 

 

Aunque la mayor diversidad de especies no identificadas se encuentra en las muestras 

de precipitaciones, son las actinobacterias aisladas a partir de algas intermareales las que han 

presentado mayor actividad biológica en los ensayos, viéndose una gran diferencia en 

comparación con las aisladas de la región submareal. Esto podría deberse a que en la región 

intermareal están expuestas a unas condiciones muy variables, ya que las condiciones físicas 

como la temperatura, concentración de oxígeno, grado de desecación, exposición a la luz solar 

y salinidad están cambiando continuamente, lo que podría influir en que produjeran una mayor 

diversidad de metabolitos secundarios. 

En general, todas las cepas con actividad antibiótica son activas frente a bacterias Gram-

positivas, y aproximadamente el 21% presentan además actividad frente a Gram-negativas. Esto 

concuerda con otros trabajos, en los que buscando nuevos metabolitos secundarios se observó 

que las actinobacterias, y en concreto las especies de Streptomyces, muestran actividad frente 

a bacterias Gram-positivas con mayor frecuencia que contra Gram-negativas (Vali et al., 2012). 

 En el caso de los aislados del Cañón de Avilés, también son de interés los resultados 

obtenidos frente a diversos patógenos clínicos, aislados en el Hospital Universitario Central de 

Asturias (Oviedo) y el Hospital de Cabueñes (Gijón), obtenidos en colaboración con los doctores 

Juan José Palacios, Luis Otero y Jonathan Fernández; y frente a dos líneas celulares tumorales, 

HeLa (carcinoma de cuello de útero) y HCT116 (carcinoma colorrectal). Entre los resultados 
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positivos, destacan sobre todo varias cepas que mostraron una fuerte actividad citotóxica, y 

otras con actividad antibiótica frente a aislados clínicos de Mycobacterium tuberculosis 

multirresistentes. Llama la atención que las cepas con mayor actividad biológica son las aisladas 

a mayores profundidades, desde los 3.000 hasta los 4.700 m. Esta es una de las ventajas de los 

compuestos con origen marino, según señalan algunos trabajos, ya que debido al efecto 

diluyente del agua de mar las actinobacterias con estos orígenes son capaces de producir 

compuestos más potentes (Bull & Stach, 2007; Vali et al., 2012).  

Como se mencionó anteriormente, estos datos no incluyen a los aislados del género 

Micromonospora, que han sido cultivados en distintas condiciones ya que son de crecimiento 

mucho más lento y tienen requerimientos nutricionales distintos. En los análisis llevados a cabo, 

se observó que varios de estos aislados presentan actividad antibiótica en distintos medios y a 

tiempos de cultivo diferentes, y quedaría como trabajo futuro determinar las mejores 

condiciones de cultivo y el interés de estos aislados para la búsqueda de nuevos compuestos. 

 Por último, hay que tener en cuenta que todos los datos de actividad biológica se 

refieren a bioensayos llevados a cabo en unas condiciones de cultivo muy concretas (medio R5A 

sólido, temperatura de 28°C, incubación durante siete días). Se sabe que las especies de 

Streptomyces poseen muchas rutas crípticas o silenciosas, que no se expresan en las condiciones 

estándar de laboratorio, y que suponen un gran potencial para la búsqueda de nuevos 

metabolitos (Reen et al., 2015). Por lo tanto, las cepas que no han mostrado actividad biológica 

siguen siendo de interés de cara al trabajo futuro, para intentar inducir la producción de 

compuestos activos mediante distintas aproximaciones. 

Identificación de compuestos de interés farmacológico 

 Una parte de los metabolitos secundarios producidos por las actinobacterias aisladas en 

todos los ambientes han sido identificados por comparación con bases de datos de productos 

naturales, en colaboración con el Dr. Hans-Peter Fiedler y Andreas Kulik, de la Universidad de 

Tübingen (Alemania) y el Dr. Fernando Reyes, de la Fundación MEDINA, Centro de Excelencia en 

Investigación de Medicamentos Innovadores en Andalucía. Principalmente se han hallado 

antibióticos frente a bacterias y hongos, pero también se han identificado varios antitumorales, 

y otros compuestos con actividad citotóxica, antiparasitaria, antiviral y antiinflamatoria. Sin 

embargo, la gran mayoría de metabolitos secundarios producidos por estos aislados permanece 

sin identificar, y es por ello que presentan un gran potencial farmacológico. 

 En total, al analizar el perfil metabólico de las especies publicadas se han identificado 19 

compuestos, y 13 más a nivel de familia a la que pertenecen, así como 21 compuestos volátiles. 
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En estos compuestos volátiles también se ha descrito actividad biológica en algunos casos, 

principalmente antibacteriana o antifúngica (por ejemplo en el dimetildisulfito, Schmidt et al., 

2015), pero también antitumoral o citotóxica (como en el dihidro-β-agarofurano, Braña et al., 

2014). 

  Algunos de los compuestos identificados no se habían descrito previamente en 

ambientes marinos o no se conocía su producción por el género Streptomyces. Esto ocurre 

también con la mayoría de los volátiles identificados, que solo se habían encontrado en los 

aceites esenciales de algunas plantas. Estos casos son interesantes no sólo desde el punto de 

vista médico, al encontrarse compuestos con actividad, sino además desde el punto de vista de 

la producción, más fácil y económica de llevar a cabo en microorganismos que en plantas. 

 En general, en todos los ambientes estudiados se han hallado actinobacterias 

productoras de compuestos bioactivos que no se han podido identificar en los primeros ensayos 

y, por lo tanto, son potencialmente nuevos. En varios casos se ha llevado a cabo la purificación 

y determinación de la estructura mediante RMN (Resonancia Magnética Nuclear) de dichos 

compuestos, hallándose estructuras no descritas previamente que están en estudio. Esto 

confirma la hipótesis de partida, al buscar en ambientes alternativos hay más posibilidades de 

encontrar estructuras nuevas.  

En concreto hay varias cepas de actinobacterias que muestran actividades antibióticas 

significativas frente a los patógenos clínicos o citotóxicas frente a las líneas tumorales, en las 

que no se ha podido identificar los compuestos responsables de dichas actividades. Esto 

demuestra el gran potencial de estos ambientes, no sólo para la búsqueda de nuevas 

actinobacterias, sino también de nuevos compuestos bioactivos con importantes aplicaciones 

farmacológicas. 

Establecimiento y conservación de una Colección de Cultivos de Actinobacterias y de una Base 

de Datos de Productos Naturales 

Todas las actinobacterias se han recogido en una Colección de Cultivos, que cuenta 

actualmente con más de 1.000 aislados de todos los orígenes: tierra, mar y atmósfera (Fig. 12). 

Esto tiene importancia no solo de cara a la búsqueda e identificación de nuevos cepas, sino 

también a la conservación de esta amplia diversidad de actinobacterias.  
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Asimismo, con todos los compuestos difusibles identificados se ha elaborado una Base 

de Datos de Productos Naturales, que consta ya de 50 entradas, y que permite una identificación 

más rápida de los metabolitos producidos por los nuevos aislados (Fig. 13).  

 

Figura 13. Estructuras de algunos de los compuestos incluidos en la Base de datos de Productos 
Naturales, y viales en los que se almacenan una vez purificados y liofilizados 

 

Las actividades humanas y el cambio climático afectan a la vida en los océanos, y la 

pérdida de estos ecosistemas supone, entre otras cosas, la pérdida de importantes recursos 

naturales con aplicaciones médicas. De ahí la relevancia de conocer la distribución de las 

actinobacterias en estos ambientes, y la importancia de conservar su gran biodiversidad.

A 

B 

Figura 12. Diferentes cepas de la Colección de 
Cultivos de Actinobacterias establecida con todos 
los aislados en los distintos ambientes. A) Esporas 
conservadas en 25% glicerol a -20°C. B) Cultivo en 
placa 
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1. Hay una gran diversidad y amplia distribución de actinobacterias en todos los ambientes 

estudiados, terrestres, marinos y atmosféricos. 

2. En concreto, hay tres especies de Streptomyces ubicuas, que están ampliamente 

distribuidas en todos los ambientes estudiados, S. albidoflavus, S. cyaneofuscatus y S. 

carnosus, por lo que presentan una gran capacidad de adaptación a distintas condiciones de 

su entorno. 

3. Estas especies siguen un hipotético ciclo de dispersión en el que llegarían a las nubes a 

través de los aerosoles marinos, y luego a tierra con las precipitaciones. Este ciclo es 

importante para entender cómo se pueden dispersar las esporas de Streptomyces por el 

planeta. 

4. Las algas del Cantábrico suponen una importante fuente de recursos naturales 

prácticamente sin explorar, y especialmente las de la región intermareal parecen ser las que 

presentan mayor potencial farmacológico. 

5. El Cañón de Avilés también es un ecosistema muy interesante para el estudio de las 

actinobacterias, en el que se puede encontrar una gran biodiversidad, particularmente en los 

arrecifes coralinos. En el presente trabajo se han identificado bacterias de cuatro órdenes 

distintos, y se ha encontrado una especie nueva. Además, algunos de los aislados no se 

habían encontrado previamente en ambientes marinos. 

6. En este trabajo han demostrado ser de interés los organismos de los filos Echinodermata 

y Mollusca procedentes del Cañón de Avilés para el aislamiento de actinobacterias, poco 

estudiados previamente en la literatura. 

7. Aunque es en las muestras del Cañón de Avilés donde se encuentra la mayor diversidad 

de actinobacterias, es en las atmosféricas donde parece haber mayor diversidad entre las 

especies del género Streptomyces. Además no se había descrito previamente el aislamiento 

de cepas del género Micromonospora en este ambiente. 

8. Las cepas aisladas de muestras atmosféricas son similares a las aisladas a partir de 

muestras marinas en muchos casos, pero en otros son únicas, no habiéndose encontrado 

previamente en ninguno de los otros hábitats estudiados. Por ello, la atmósfera es un 

ambiente que debe ser tenido en cuenta para la búsqueda de nuevas actinobacterias. 

9. Se han encontrado actinobacterias con actividad biológica en todos los ambientes 

estudiados, hasta en las regiones marinas más profundas, y algunas de estas últimas son las 

que presentan actividades antibióticas y citotóxicas más fuertes. 

10.  En total se han identificado 50 de los compuestos bioactivos difusibles (19 de los cuales 

han sido publicados), así como 21 volátiles, por comparación con bases de datos de 

productos naturales, pero la mayoría permanece sin identificar. Esto muestra el gran 
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potencial farmacológico de todos los ambientes estudiados, y la importancia de la 

conservación de su biodiversidad.
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