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Productos naturales 
Los productos naturales son compuestos producidos por organismos 
vivos. Poseen una gran variedad de funciones tanto para el organismo 
productor como para el ser humano. Los metabolitos secundarios son 
productos naturales no esenciales para el organismo que los produce, 
pero les confiere una ventaja para su supervivencia. Pigmentos, 
quelantes y moléculas bioactivas como son los antibióticos son algunos 
de los grupos de moléculas más importantes que forman parte del 
metabolismo secundario 1-6. Los Actinomicetos son la principal fuente 
bacteriana de metabolitos secundarios, siendo el género Streptomyces 
uno de los más importantes productores. La mayor parte de los 
antibióticos usados actualmente en medicina provienen de este género 7. 
Actualmente nos enfrentamos al gran problema del rápido desarrollo de 
resistencia a antibióticos de las bacterias patógenas 8, 9. A este problema 
contribuye la disminución de antibióticos introducidos como fármacos. 
Entre 1962 y 2000 no se introdujo ninguna nueva clase de antibióticos 
para el tratamiento de enfermedades infecciosas. La última clase nueva 
de antibióticos comercializada fueron los lipopéptidos a principio de los 
2000, pero esta clase química se conocía desde 1952  10. El 
descubrimiento de nuevas clases de antibióticos que sean activas contra 
cepas multi-resistentes es, por lo tanto, una prioridad en la investigación. 
Actualmente se están desarrollando grandes esfuerzos para explorar más 
allá la riqueza de metabolitos secundarios que la naturaleza nos ofrece. 

Activación de posibles agrupaciones génicas de rutas biosintéticas 
(Biosynthetic Gene Clusters, BGCs) 
Se han desarrollado diferentes herramientas y estrategias para identificar 
agrupaciones génicas (o clústeres) que codifican las enzimas necesarias 
para la biosíntesis de nuevos compuestos en la cada vez mayor cantidad 
de genomas microbianos secuenciados disponibles. Gracias al continuo 
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desarrollo de herramientas bioinformáticas y de secuenciación, es cada 
vez más evidente que los productos naturales microbianos que hoy en día 
se conocen son sólo una pequeña fracción del repertorio realmente 
existente. Esto también se observó en streptomycetos, bacterias 
tradicionalmente usadas para la producción de metabolitos 
secundarios 11, 12. Igualmente, se ha detectado una sorprendente cantidad 
de posibles BGCs en el genoma de cepas de géneros que no son conocidos 
por la producción de metabolitos secundarios, como, por ejemplo, los 
géneros Rhodococcus y Mycobacterium 13. La mayoría de los BGCs son 
crípticos (su producto es desconocido). Se han perfeccionado diferentes 
técnicas con el objetivo de activarlos, incluida la expresión heteróloga de 
BGCs, la inactivación de rutas biosintéticas conocidas para re-direccionar 
precursores a otras rutas, la manipulación de sistemas de regulación o la 
construcción de rutas biosintéticas mejoradas mediante biología sintética 
14-17 (Capítulo 1).   
En esta tesis doctoral hemos explorado diferentes técnicas para activar 
BGCs en Streptomyces clavuligerus, un destacado productor de 
antibióticos (Capítulos 2 y 3). Así mismo, realizamos un profundo análisis 
bioinformático del gran repertorio de BGCs de metabolitos secundarios 
crípticos presentes en los genomas de Rhodococcus y Mycobacterium 
(Capítulo 4). Este análisis incluye el sistema de señalización de las  

γ-butirolactonas que es conocido por su papel regulador en el 
metabolismo secundario de Streptomycetos 18. Esta agrupación génica 
había sido previamente detectada en el genoma de cuatro cepas de 
Rhodococcus 13. En esta tesis mostramos que este clúster está 
ampliamente distribuido en este género. Además, caracterizamos el 
clúster de las γ-butirolactonas en mayor detalle en la cepa Rhodococcus 
jostii RHA1 (Capítulo 5). 

Producción heteróloga de indigoidina 
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S. clavuligerus es conocido por la síntesis de ácido clavulánico, un 
inhibidor de la enzima β-lactamasa que inhibe la acción de los antibióticos 
β-lactámicos como la penicilina. El ácido clavulánico está formulado junto 
con amoxicilina en el conocido medicamento Augmentin 19, 20 y es uno de 
los principales metabolitos secundarios producidos por S. clavuligerus. Su 
ruta biosintética está parcialmente compartida con la responsable de la 
síntesis de varios compuestos con estructura clavama como, por ejemplo, 
alanilclavam 21. La cepa silvestre puede producir también cantidades traza 
del antibiótico holomicina y de compuestos antibióticos relacionados con 
la tunicamicina, llamados MM 19290 22. El análisis de la secuencia se su 
genoma, demostró que esta cepa tiene un gran número de BGCs crípticas 
12. En nuestro trabajo nos centramos en el estudio de la agrupación génica 
responsable de la síntesis del pigmento azul indigoidina, que es críptica 
en S. clavuligerus. Este pigmento lo producen diversos tipos de bacterias 
y se cree que tiene propiedades antioxidantes y antimicrobianas 23-25. Sin 
embargo, se desconoce si el pigmento es el producto final de la ruta 
biosintética, ya que la función de la mayoría de los genes del clúster es 
desconocida. En la agrupación génica presente en S. clavuligerus se 
encuentra codificada la sintetasa de péptido no ribosomal (NRPS) 
necesaria para la síntesis de indigoidina (IndC) 26, con la singularidad de 
incluir un dominio extra similar a una 4-oxalocrotonato tautomerasa (4-
OT), de función desconocida. Esta enzima tipo 4-OT es normalmente un 
gen a parte en las agrupaciones génicas de indigoidina (indD). En el 
Capítulo 2 mostramos que la fusión de los genes indC e indD está presente 
en, al menos, 30 cepas bacterianas distintas. La expresión heteróloga del 
gen indC(D) de S. clavuligerus junto con los genes flanqueantes en varias 
cepas de Streptomyces no resultó en la producción del pigmento azul. Sin 
embargo, la expresión única del gen indC(D), controlado por un promotor 
fuerte, resultó en la producción de indigoidina en Streptomyces 
coelicolor, R. jostii, y Escherichia coli, mostrando por primera vez que 
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IndC(D) de S. clavuligerus realmente codifica una sintetasa de indigoidina. 
Así mismo, mostramos que la producción de indigoidina es mayor al 
expresar IndC de S. clavuligerus, separada del domino tipo tautomerasa. 
Para hacer un estudio más exhaustivo de este dominio, expresamos IndD 
en E. coli y lo purificamos, resultando en una enzima activa capaz de 
catalizar una reacción similar a la adición de Michael, promiscua para las 
4-OT tautomerasas. Sin embargo, no se detectó actividad en ninguna de 
las reacciones canónicas descritas para las 4-OT tautomerasas. La función 
fisiológica de esta enzima es todavía desconocida. Su fusión con IndC 
podría ser beneficiosa para asegurar los mismos niveles de expresión, 
garantizar la cercanía de las dos enzimas para una posible rápida reacción 
precedente a la dimerización espontánea de los monómeros de 
indigoidina para formar indigoidina, o incluso una forma de seleccionar 
una tautomerasa inactiva. El Capítulo 2 muestra qué diferentes 
huéspedes heterólogos pueden ser usados para la producción de 
metabolitos secundarios de S. clavuligerus incluido Rhodococcus, un 
actinomiceto de crecimiento más rápido que Streptomyces. Hay 
disponibles una gran variedad de herramientas moleculares para 
modificar Rhodococcus, aportando, por lo tanto, un gran interés a este 
género como huéspedes heterólogos para la expresión e ingeniería de 
agrupaciones génicas de metabolitos secundarios de Streptomyces. 

Aislamiento y caracterización parcial de seis derivados de los 

antibióticos MM 19290 de S. clavuligerus cepa ∆7 
Con el objetivo de activar o regular positivamente las rutas de biosíntesis 
de metabolitos secundarios en S. clavuligerus ATCC 27064, construimos 
una cepa mutante con un bloqueo total de la ruta biosintética de ácido 
clavulánico (S. clavuligerus cepa Δ7). Las mutaciones introducidas 
también bloquean la síntesis del antibiótico holomicina 27. Pudimos 
detectar los compuestos bioactivos producidos por S. clavuligerus cepa 
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Δ7. Tras su extracción y varios pasos de purificación, pudimos analizar los 
compuestos bioactivos por espectrometría de masas (MS) y 
espectrometría de masas en tándem (MS/MS). Este análisis nos llevó a 
identificar seis compuestos con masas equivalentes a diferentes 
derivados de la tunicamicina y/o a los compuestos estructuralmente 
relacionados corynetoxinas y streptovirudinas 28. Anteriormente se había 
descrito que los compuestos tipo tunicamicinas denominados MM 19290 
son producidos en cantidades traza por la cepa salvaje de S. clavuligerus 
ATCC 27064 22, 29, pero no había información estructural aun disponible. 
Diferentes derivados de tunicamicinas tienen distinta actividad 30. Las 
tunicamicinas son capaces de inhibir la  N-glicosilación, lo que las hace 
altamente tóxicas, pero tienen variados usos en investigación y 
medicina 31-34. Nuevos derivados de estos antibióticos podrían mostrar 
diferentes actividades que podrían ser explotadas. Los resultados 
presentados en esta investigación contribuyen a nuestro conocimiento 
de la diversidad de antibióticos tipo tunicamicina sintetizados por S. 
clavuligerus ATCC 27064 (Capítulo 3). 

El gran potencial de producción de metabolitos secundarios de 
Rhodococcus 
Rhodococcus son conocidos por su habilidad de degradar una gran 
variedad de compuestos aromáticos 35-38 pero prácticamente no se ha 
explorado su capacidad para producir metabolitos secundarios. 
Recientemente se ha hecho evidente que los genomas de Rhodococcus 
codifican un gran número de BGCs de posibles metabolitos 
secundarios 13. El género Rhodococcus está estrechamente relacionado 
con el género Mycobacterium, el cual incluye patógenos peligrosos como 
el causante de la tuberculosis (Mycobacterium tuberculosis) y el causante 
de la lepra (Mycobacterium leprae). Para hacer un estudio más 
exhaustivo del potencial metabólico especializado de Rhodococcus, 



RESUMEN Y CONCLUSIONES 
 

 

199 

hicimos un análisis computacional de 20 genomas de Rhodococcus 
disponibles públicamente y lo comparamos con varias cepas de 
Mycobacterium y con Amycolicicoccus subflavus. La mayoría de los BGCs 
predichos en estas cepas no tienen homología con agrupaciones génicas 
responsables de la síntesis de compuestos conocidos. Identificamos cinco 
clústeres compartidos por todas las especies estudiadas de los tres 
géneros distintos. Su análisis llevó a la identificación de PKS13, enzima 
que cataliza el último paso de condensación en la síntesis de ácido 
micólico. Esta es una ruta esencial para estos géneros y actualmente se 
usa como diana para combatir a cepas patógenas de Mycobacterium 39. 
Además, encontramos incluidas en las agrupaciones génicas 
universalmente compartidas enzimas esenciales involucradas en la 
síntesis de la pared celular, en la biosíntesis del clúster hierro-azufre o en 
la síntesis de la vitamina K12. No fue posible asignar una función a dos de 
los clústeres universalmente compartidos, pero su presencia en todos los 
genomas estudiados sugiere que también poseen una función esencial. 
Los clústeres compartidos por lo tanto podrían ser responsables de la 
síntesis de nuevos compuestos y/o proveer de dianas para lidiar con las 
cepas patógenas. La inactivación de estos clústeres podría generar cepas 
más débiles que podrían ser usadas como vacunas.  

Así mismo, analizamos agrupaciones génicas que están únicamente 
presentes en cepas filogenéticamente cercanas y que, por lo tanto, 
aparecen en la misma rama del árbol filogenético (clado) y los clústeres 
presentes solo en una cepa. Estas últimas podrían ser interesantes 
fuentes de metabolitos secundarios novedosos, ya que hay menos riesgo 
de que el producto final sea uno ya conocido producido por otras 
especies, cómo ha sido el caso en anteriores estudios 40. A través del 
estudio del patrón de conservación de los BGCs detectados en las 
diferentes especies, hemos podido deducir su posible papel biológico y 
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priorizarlos para una futura caracterización funcional. También pudimos 
observar que, entre las cepas de Rhodococcus estudiadas, R. jostii RHA1 
y las tres cepas de Rhodococcus opacus poseen el mayor número de BGCs 
en sus genomas, más alto incluso que el número de BGCs detectados en 
cepas destacadas por la producción de metabolitos secundarios como 
son S. coelicolor o S. clavuligerus. Estas cepas de Rhodococcus son, por lo 
tanto, altamente interesantes para ser estudiadas en más detalle 
(Capítulo 4). 

Identificación y caracterización del sistema de γ-butirolactona de 
R. jostii RHA1 
En vista del gran número de metabolitos secundarios crípticos presentes 
en los genomas de Rhodococcus, es muy importante adquirir 
conocimiento sobre la regulación de su metabolismo secundario. Una de 
las agrupaciones génicas más conservadas en Rhodococcus es la 

responsable de la síntesis de γ-butirolactonas, un sistema de “quorum-
sensing” relacionado con la regulación del metabolismo secundario en el 
género Streptomyces 18, 41-43. Nuestros resultados muestran que R. jostii 

RHA1 sintetiza γ-butirolactonas, la primera prueba de síntesis de estas 
moléculas fuera del género Streptomyces. Mediante el uso de un sistema 
de reporte previamente desarrollado 44 observamos cómo las 
γ-butirolactonas extraídas de R. jostii RHA1 (RJBs) tienen la capacidad de 
interactuar con el receptor ScbR de S. coelicolor. Este resultado indica que 
la comunicación entre estos géneros mediante RJBs podría ser posible. 
Estos mismos extractos fueron analizados mediante cromatografía 
líquida acoplada a espectrometría de masas (LC-MS), usando estándares 

sintéticos de γ-butirolactonas de S. coelicolor 45. El resultado de este 
análisis fue la identificación de una molécula (RJB) con masa y tiempo de 
elución idénticos a 6-deshidro SCB2, el precursor predicho de la γ-
butirolactona de S. coelicolor SCB2. Además, identificamos el gen 



RESUMEN Y CONCLUSIONES 
 

 

201 

principal de la síntesis de RJB, gblA. Tras la eliminación de este gen, no 
pudimos detectar la producción de RJBs, mientras que su sobreexpresión 
llevo a una mayor producción de esta molécula. Así mismo, pudimos 
detectar por primera vez la producción de compuestos con actividad 
microbiana producidos por R. jostii RHA1 (Capítulo 5). Los únicos 
metabolitos secundarios descritos en esta cepa son sideróforos. Estos 
compuestos antimicrobianos detectados podrían ser novedosos, 
haciendo así aun mayor el interés por el estudio de esta cepa. Conociendo 

el importante papel de las γ-butirolactonas en el metabolismo secundario 
de Streptomyces 46, RJBs podrían ser de utilidad como herramienta para 
la activación de rutas del metabolismo secundario crípticas en el género 
Rhodococcus.  

El trabajo de investigación de esta tesis proporciona nuevos 
conocimientos sobre la activación de rutas crípticas del metabolismo 
secundario en S. clavuligerus y R. jostii RHA1 y muestra en detalle el 
potencial que posee el género Rhodococcus para la producción de 
productos naturales. Tanto el género Streptomyces como el de 
Rhodococcus son de gran interés para la búsqueda de nuevos metabolitos 
secundarios nativos o para ser usados como hospedadores de 
agrupaciones génicas de otras especies. Sus genomas codifican un gran 
número de rutas crípticas 11-13 y hay disponibles técnicas de manipulación 
genética para ambos géneros 47, 48. Streptomyces ha sido históricamente 
utilizado como productor de metabolitos secundarios y ha sido 
extensamente estudiado para la producción de moléculas bioactivas 7. Se 
han hecho grandes esfuerzos para entender las redes regulatorias en 
diferentes especies de Streptomyces, resultando en un mejor 
entendimiento de la expresión génica en este género que será de gran 
utilidad para activar BGCs crípticos 41, 49-52.  Rhodococcus, sin embargo, 
apenas ha sido explorado con este fin. Este género ha sido extensamente 
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estudiado por su gran potencial catabólico 37 y debido a ello, se han 
desarrollado herramientas de manipulación genética que pueden ahora 
ser utilizadas para el estudio de su metabolismo secundario 48. La 

presencia de un sistema de γ-butirolactona común entre Streptomyces y 
Rhodococcus indica que podría ser una herramienta prometedora para 
estudiar el metabolismo secundario de ambos géneros. Con el objetivo 
de mejorar nuestras probabilidades de encontrar nuevos compuestos con 
actividad frente a patógenos multi-resistentes, necesitamos usar una 
combinación de distintos enfoques. El uso de métodos bioinformáticos 
facilita la detección y priorización de los BGCs a estudiar (Capítulo 4). El 
siguiente paso es la selección del hospedador donde estas agrupaciones 
génicas serán activadas, lo cual definirá también qué estrategias se 
seguirán para inducir la producción de los compuestos (Capítulos 1-3). El 
análisis de los sistemas de regulación, tanto de la cepa donante como de 
la cepa huésped, es vital para entender por qué estos clústeres no son 
activos y cómo inducir su expresión (Capítulo 5). Esta tesis doctoral, por 
lo tanto, proporciona conocimiento sobre todos los pasos necesarios para 
la activación de rutas crípticas. 
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