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Excmo.
Excmo.

de la Academia, Excmo Sr. Rector Hooorario de la Universidad,
de Investigacidn, Ilmos. Sres. Acad^micos, Senoras, Senores.:

St. Presidente

Sr. Vicerrector

Me

cabe

el

honor y tambi^n

Presidente: presentar al nuevo

el

placer de cumplir un honroso encargo de nuestro

Academico Correspondiente,

he tenido ocasidn de manifestar de esta misma tribuna
profeso

al

la

Prof. Dr. D. Julio Pdrez Silva.

admiracidn y agradecimiento que

Dr. Perez Silva, que es mi maestro, mi amigo y el hombre

mi formacion

cientifica y

Ya

al

que debo gran parte de

humana. Espero que estos sentimientos no me impidan un minimo de

objetividad en la presentaci(5n que

me

dispongo a

realizar.

El Profesor Perez Silva nacid hace setenta y un anos en Santa Lucia de Tirajana, en
centro de

la

isla

el

de Gran Canaria. Es miembro de una numerosisima familia (tiene ocho

hermanos) y ha fundado otra tambi^n grande para los tiempos que corren

(tiene cinco hijos).

Estos dos hechos (ser isleno y haber formado parte siempre de una comunidad familiar grande)

han sido

el

origen de dos notas de su caracter que, a mi juicio, destacan sobre las demas: su

afabilidad y su laboriosidad y

me

cenire a

uno

solo: su vida

aunque son muchos

que podria

atribuirle,

ha estado dedicada plena y exclusivamente a sus hijos y

al trabajo,

y en esta doble labor ha encontrado siempre

el

los meritos personales

apoyo incondicional, callado y hasta abnegado

de Maria del Carmen Hurtado de Mendoza, su mujer, a

la

que desde aqui quiero rendir tambi^n

mi homenaje personal.
Tras estudiar

el

Bachillerato en Las Palmas de

cuya Universidad obtuvo
Biologia.

del

Poco despuds

la

Gran Canaria,

Licenciatura en Ciencias Naturales y,

inicid su trabajo

en

el

se trasladd a

mas

tarde, el

Madrid, en

Doctorado en

Consejo Superior de Investigaciones CientiTicas

que ha llegado a ser Profesor de Investigacidn. En
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la

Universidad ha ocupado todos los

cargos docentes y academicos, habiendo sido Director de Departamento. Secretario de Facultad,

Decano y Rector de
la

la

de Sevilla, cuya catedra dc Microbiologia desempend desde 1.972 y en

que actualmente es Profesor Emerito.

Su labor investigadora ha sido
el

dilatada y tecunda; por ello, resulta imposible relatar, en

breve tiempo disponible, sus logros y resultados. Sf dire que ha cultivado

cientiTicas y

Protozoologia y

mas de un centenar de publicaciones

Bacteriologia y sus resultados ban sido objeto de

la

la

de numerosas comunicaciones a congresos nacionales e intemacionales. En

primero de estos campos ha hecho contribuciones decisivas como

la

demostracidn de que en

esbozo macronuclear de los ciliados hipotricos existen cromosomas politenicos semejantes a

que hay en

las larvas

de los dipteros, o sus trabajos sobre

estos ciliados que hacen que

la

Protozoologia

sobre

el

modema

no

resulte

exagerado considerarlo como uno de

en Espana. En

el

campo de

la

los

el ciclo celular

los

el

de

fundadores de

bacteriologia son pioneros sus trabajos

metabolismo de compuestos aromaticos por bacterias y tambien quisiera destacar sus

contribuciones en

el

estudio de las relaciones entre las bacterias del genero Rhizobium y las

leguminosas porque esta linea de trabajo se inicid en
Doctoral que fue dirigida por
del

morfogenesis y

la

el

el Prof.

el

Universidad de Sevilla con mi Tesis

Perez Silva. Esta labor fue reconocida con

Premio Canarias de Investigacidn correspondiente
Es

la

al afio

1

la

concesidn

.990.

fundador de una escuela de microbidlogos de

la

que formamos parte varios

Catedraticos y Profesores Titulares que estamos repartidos por diversas universidades espanolas

y que

le

reconocemos (o debenamos reconocerlos) como

el

maestro siempre dispuesto a

ensenamos y a ayudamos no solo en nuestro aprendizaje como investigadores y docentes, sino
tambien en cualquier circunstancia personal en que pudiera echamos una mano.

No me queda mas que

dar

la

bienvenida en nombre de

maestro y querido amigo, D. Julio Perez Silva y cederle

tema de su

disertacidn.

Muchas

gracias.
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la

la

Academia

a mi admirado

palabra para que nos desarrolle

el

ASPECTOS ECOLOGICOS DE LA ANTIBIOSIS*
Julio Perez Silva

Excmo.

Excmo.

Presidente,

St.

Sr.

Vicerrector,

Excmo.

Sr.

Rector

Honorario, Ilmos. Sres. Academicos, Sras., Sres.:

Deseo en primer lugar expresar mi agradecimiento a mi buen amigo
Angel Gutierrez Navarro por
y que

me han emocionado

las

por

la

lo

que ha dicho de mi

Prof.

palabras de presentacion que acaba de pronunciar
sinceridad y el afecto que entranan; no obstante,

quisiera hacer algunas matizaciones y reflexiones al respecto.

verdad

el

el Prof.

No

niego que sea

Gutierrez Navarro, pues demuestra que esta

bien documentado y que conoce mi propio curriculum mejor que yo mismo, pero

me

gustaria anadir que, sin

duda movido por su gran afecto y

destacado los aspectos positivos, mencionando incluso (cosa que
especialmente)

todo

la

no ha mencionado
admiracion y

el

los

le

amistad, ha

agradezco

muy

Maca, que ha

facilitado en

a la docencia y la investigaci6n.

En cambio,

meritoria colaboracion de mi esposa,

momento mi plena dedicacion

leal

aspectos negativos, que han quedado ocultos tras la

profundo respeto que siente hacia mi. Por

estas palabras de presentacion

ello,

mientras escuchaba

no pude evitar hacer una reflexion sobre

el

hecho

innegable de que, por desgracia, cada vez abundan menos los discipulos leales y
agradecidos. Los universitarios que ya peinamos abundantes canas guardamos un
entranable recuerdo de nuestros profesores, especialmente del Maestro generoso

que dirigio nuestro trabajo de Tesis Doctoral y nos mostro (y muchas veces nos
allano) el

(*)

camino tanto en

Discurso de ingreso

la

docencia

como en

la investigacion.

como Miembro Correspondiente en

(La Laguna, 4 de diciembre de 1995)
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la

Hoy

dia este

Academia Canaria de Ciencias

mas

sentimiento de gratitud es cada vez
discipulos bien nacidos.

Y

por fortuna, quedan aun

insolito; pero,

Angel Gutierrez es uno de

6stos.

Por tanto, creo que

es justo aprovechar esta ocas ion para proclamar que estoy

muy

de

desarroUando en esta

la labor tan eficaz

que desde hace quince

afios viene

orgulloso de

el

y

Universidad de La Laguna, y tambien para expresar mi deseo cordial de que, con
su labor ejemplar por su seriedad y eficacia, se haga acreedor de la admiraci6n y
el

respeto de sus discipulos.

Debo hacer
miembros de
honor que
al

me

la

constar tambien mi profunda y sincera gratitud a los senores

Junta Directiva de la Academia Canaria de Ciencias por

ban dispensado

al

gran

nombrarme Academico Correspondiente, honor

que tratare de corresponder poniendo desde ahora todo mi empeno en servir a

esta institucion, prestando

Asimismo
esta

mi colaboracion en

las actividades

quisiera mencionar aqui al primer

Academia, mi gran amigo y compaiiero en

la

que

la requieran.

miembro correspondiente de

Universidad de Sevilla, Antonio

de Castro Brzezicki, a quien, por desgracia, hemos perdido hace
(el

el

31 de este mes se cumple

el

tercer aniversario de su fallecimiento) y a quien

en este momento dedico un emocionado recuerdo, para
palabras

mas

Prof. Jose

casi tres anos

sentidas y certeras que las de

Carmona Alvarez, y que yo

lo

que no encuentro

uno de sus discipulos predilectos,

el

suscribo total mente: "D. Antonio fue,

ademas de Profesor y companero, una persona ejemplar per su vasta
formacion intelectual
en

el

— cientifica y humanistica

-,

su honestidad, su tenacidad

trabajo, su generosidad y su modestia...

distincion.

En suma

las

cualidades que conforman

maestro". Suscribo asimismo
Canaria Cienc,

V

(num

que era modestia y era

1),

el

"in

memoriam"

9-15) por

el

me

digno Presidente de esta Academia

resta afiadir

Prof. Hayek, sino tambien entre los jovenes,
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le

cabe

el

honor de ser

el

que Antonio de Castro cont6 con

numerosos discipulos bien nacidos, no solo entre

recuerdan con gratitud y admiracion.

arquetipo de un

publicado en 1993 (Rev. Acad.

Canaria de Ciencias, Prof. Nacere Hayek Calil, a quien

primero de sus discipulos. Solo

el

los

como

que peinan canas, como

el

Carmona, que

le

el

Prof.

INTRODUCCION
Desde que

a

finales

pasado siglo

del

emplear medios solidos para

cultivo

el

los

microbiologos comenzaron a

de microorganismos,

principalmente

bacterias y bongos, se reparo en el hecho frecuente de que en los cultivos mixtos

recien aislados a partir de habitats naturales, algunas de las colonias aparecfan

rodeadas

un

de

halo

en

transparente

que

el

no

Grecian

colonias

de

los

microorganismos acompanantes. Este fenomeno fue descrito en 1887 por Pasteur
y Joubert, quienes

le

dieron

la

denominacion de antagonismo microbiano. Dos

anos mas tarde, Vuillemin propuso

fenomeno, esto

es,

la

el

termino antibiosis para aludir a este mismo

inhibici6n del desarrollo de un microorganismo per

sustancias producidas per otro.

A

pesar de la frecuencia con que se presentan los casos de antibiosis en los

cultivos mixtos, no se le dedico
ingles Sir

mayor atencion

hasta 1929, cuando

Alexander Fleming observe que en una placa de Petri en

sembrado Staphylococcus aureus,
contaminante,

ser la base de

la

trascendencia de este hecho en cuanto que podria

una nueva terapeutica de

las

enfermedades infecciosas. Estudio mas
el

hongo (que

notatum) producia una sustancia difusible, a

la

que dio

tambien
escasa

la

las

propiedad de destruir no solo

de otras bacterias

toxicidad

esperanzas en

que habia

una colonia de un hongo

detenidamente este fenomeno y demostro que

que tenia

medico

alrededor del cual habia un halo desprovisto de colonias del

Fleming intuyo

estafilococo.

se desarrollo tambien

la

el

para

los

Gram

nombre de penicilinay

las celulas del estafilococo

positivas; vio

animales,

el

resulto ser Penicillium

cual

lo

las posibilidades terapeuticas

asimismo que
consolido

dorado sino

la penicilina tenia

definitivamente

sus

de su descubrimiento.

Sin embargo, debido a que la penicilina es un compuesto

muy

inestable, los

primeros intentos encaminados a lograr su aislamiento y purificacion fueron
infructuosos. Por ello, la observacion de Fleming permanecio ignorada hasta 1939,

cuando

el

exito de las sulfamidas habia reavivado el interes de la quimioterapia de

las infecciones bacterianas.

Howard Florey

Fue entonces cuando

aislaron la penicilina en
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los

bioquimicos Ernst Chain y

forma de un solido impuro pero muy

active.

Y

en 1941 se comprobo su gran utilidad clinica. Ello sirvio de estimulo

para muchos investigadores, quienes dedicaron sus esfuerzos a
tipo

de sustancias con actividad antimicrobiana a

nombre de

que se

las

les habia

dado

el

antibi6ticos.

Los resultados de esta busqueda no se hicieron esperar;
y Hotchkiss encuentran
la

busqueda de este

la

estreptomicina y

las tirocidinas

la

y

las

gramicidinas, y

No vamos

D.

actinoniiciiia

a

asi,

en 1941

Dubos

Waksman descubre
citar

aqui

toda

la

ininterrumpida serie de descubrimientos de nuevos antibioticos, baste decir que

actualmente se conocen mas de 5000 sustancias antibioticas diferentes producidas

por una gran variedad de microorganismos aislados de
naturales, principal mente del suelo, del

embargo,

la

mayoria de estos antibioticos, debido a su elevada toxicidad para

ban encontrado

algiin

regularmente en

el

como

hombre y de

los

farmacos. Tan solo unos sesenta

uso clinico, y son mucho menos los que se emplean

tratamiento de las enfermedades infecciosas.

pesar de que este grupo de antibi6ticos selectos es

puede decirse que

la

inmensa mayoria de

los animales

domesticos responden a

cuyo principal objetivo era aumentar

muy

reducido, hoy dia

las infecciones bacterianas

Precisamente, debido a su gran utilidad clinica,

tal

diversos habitats

agua y de lodos lacustres y marinos. Sin

animales, no son aptos para su utilizacion

A

muy

y fungicas del

la antibioterapia.
el

estudio de los antibioticos,

las posibilidades terapeuticas,

ha alcanzado

envergadura que hoy dia existe un cuerpo de conocimientos tan vasto y

profundo que ha llegado a constituir una verdadera ciencia independiente, con
su problematica y su metodologia propias, y en la que se integran investigaciones

desde diferentes angulos y con fmalidades

de

medicos,

veterinarios,

muy

farmaceuticos,

diversas, que reclaman la atencion

biologos,

quimicos,

bioquimicos,

geneticos e ingenieros.

Este enfoque multidisciplinar del estudio de los antibioticos se ha escindido en
cinco facetas o campos especificos, que, aunque estan

dentro del dominio de otras ciencias,

como

interconectadas, caen

son: Antibioterapia, Biotecnologia,

Gen^tica, Biologfa molecular y Ecologia.
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muy

I
Nosotros, de acuerdo con

de este discurso, nos ceniremos a

el titulo

la faceta

ecologica y, por tanto, abordaremos algunas de las cuestiones que surgen en
estudio de la antibiosis en los habitats naturales.

aspectos ecol6gicos de

el

Trataremos, pues, algunos

la antibiosis.

ASPECTOS ECOLOGICOS DE LA ANTIBIOSIS
Es obvio que este tema no tendria sentido
la antibiosis es

Petri,

previamente no ^e demuestra que

un fenomeno que se produce en los ecosistemas naturales. Por

tanto, es necesario

Como

si

comenzar con

queda dicho,

el

siguiente planteamiento:

observo por vez primera en una placa de

la antibiosis se

muy

y hoy se sabe que es un fenomeno

ostensible

que se produce

frecuentemente en los medios de cultivo, que en realidad son habitats
Pero, ^se produce este

fenomeno tambien en

artificiales.

los habitats naturales?

Los primeros ecologos microbianos que encaminaron sus investigaciones a dar
contestacion a esta interrogante abordaron el problema del

modo mas

logico y

directo, esto es, intentando aislar, a partir de muestras procedentes de di versos

ambientes

naturales,

encontrasen

alli,

las

sustancias

antibioticas

dado que previamente

que era de esperar que se

se habian aislado de estos habitats

muchas

especies de hongos, de bacilos y de actinomicetos que, en cultivos artificiales, eran

capaces de sintetizar y excretar tales sustancias. Pero, estos intentos fueron
infructuosos,

y

en

consecuencia

aquellos

investigadores,

al

no

encontrar

antibioticos en las muestras analizadas, descartaron la existencia de la antibiosis

en los habitats naturales, afirmando que este fenomeno era una "mera curiosidad

o artefacto de laboratorio", que ocurre exclusivamente cuando determinados
microorganismos se cultivan en medios

artificiales ricos

en fuentes de carbono,

energia y nitrogeno, condiciones que rara vez se dan simultaneamente en los
habitats naturales.

Otros autores, en cambio, han logrado demostrar

la existencia

de sustancias

antibioticas en el suelo, en el agua, en sedimentos lacustres y marinos, asi

en otros muchos ecosistemas naturales,

si
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como

bien reconocen que para que en estos

hay a producci6n de antibidticos ban de darse ciertas circunstancias,

habitats

especial mente el aporte de abundantes nutrientes orgdnicos.

Reconocen tainbi6n

que, aun cuando existan estas circunstancias favorables, no siempre es fdcil
detectar la presencia de antibioticos, debido a que en

muchos ecosistemas

tales

sustancias se degradan rapidamente por la accion de enzimas excretadas por otras

especies

microbianas coexistentes, o bien se inactivan por adsorci6n sobre

particulas coloidales de arcilla

inorgdnicas.

A

o por formacion de complejos con sustancias

veces ciertas sustancias antibioticas pueden servir incluso

fuentes de carbono para heterotrofos que conviven en el

no habria

A

antibiosis, sino

cada vez mas demostrativas de

la antibiosis es

el

hdbitat.

En

tal

caso

comensalismo.

medida que se profundizaba en

diversos habitats, hasta

mismo

como

la

el

estudio se ban ido encontrando pruebas

produccion de sustancias antibioticas en los mas

punto de que actualmente se admite de

un fenomeno natural,

aotibioticos solo se producen en

si

modo

general que

bien con la salvedad de que

medios ricos o en

los

muchos

que concurreo un

rango restringido de factores condicionantes, (como son, por ejemplo,

la

concentracion o las clases de los nutrientes necesarios), que no siempre se

dan en

los ecosistemas naturales.

IMPORT ANCI A ECOLOGICA DE LA ANTIBIOSIS. Una vez que
la antibiosis es

un fenomeno natural, se comenzo a profundizar en

se demostro que
el

estudio de las

interacciones ecologicas de los organismos productores de antibioticos con las

demas especies que coexisten en un determinado ecosistema. Esta cuestion ha sido
tratada por algunos ecologos microbianos, principal mente por

por

Odum

Alexander (1971),

(1987) y por Atlas y Bartha (1992), quienes llegan a conclusiones

muy

parecidas en cuanto respecta a la importancia ecologica de la antibiosis; sin

embargo, es curioso que ninguno de estos ecologos consideran
alelopatia,

como

categorias

de relaciones interespecificas,

la

la antibiosis (o la

denominan algunos ecologos vegetales) entre
sino

amensalismo. Veamos que categorias establecen:
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como un

las principales

caso particular de

Consideran en primer lugar
en

el

que

muy

neutralismo que es
,

el

caso, casi inconcebible,

poblaciones naturales coexisten en armonia, sin peijudicarse ni

las

favorecerse entre
relaci6n

el

si.

Establecen luego

concepto de comensalismo

el

frecuente entre dos poblaciones en la que una de ellas, la poblaci6n

comensal, recibe un beneficio sin que haya efectos perjudiciales
para

la otra;

ambas poblaciones, a

ventajosas para

poco estrechas y mutuamente

que denominan protocooperacidn. Este

las

interaccidn puede ser esencial para la existencia de los organismos

cooperadores en un determinado ecosistema o bien para
algun proceso metabdlico, en cuyo caso recibe
el

ni beneficiosos

a veces la poblaci6n comensal tiene una dependencia estricta de la

otra poblaci6n. Consideran tambi^n las asociaciones

tipo de

que es una

,

t^rmino

el

conjunta de

la realizacidn

nombre de sintroflsmo Aplican
.

simbiosis o mutualismo para referirse a una asociacibn entre dos

especies que tienen una dependencia mutua y obligada, en el sentido de que es

imprescindible para la vida del ecosistema o para la realizacidn de alguna funcidn.

Tanto en
para

las

la

como en

simbiosis

la

protocooperacidn

En cambio, en

dos poblaciones que intervienen.

relaciones interespecificas,

el

otra de las categorias dc

denominada antagonismo una de-las especies
,

perjudicada por las actividades de la otra.
incluyen la competencia,

la relacidn es beneficiosa

amensalismo,

el

En

resulta

esta categoria de interacciones

parasitismo y la depredacidn.

En

el

caso de la competencia dos o mis poblaciones rivalizan por algun factor limitante

~por ejemplo, un nutriente-

existente en el medio, y,

quedan desfavorablemente afectadas, por
perjudicada que la otra.

de

En

las toxinas sintetizadas

el

lo

aunque ambas poblaciones

comun una de

ellas

resulta

m^

amensalismo una poblacidn es eliminada por efecto

por

la otra; el

productor de las toxinas no se beneficia

directamente pero puede resultar favorecido indirectamente en virtud de la
eliminacidn de un posible competidor por nutrientes limitantes. El parasitismo y
la

depredacidn implican un ataque directo y

expensas del otro;

el pardsito,

o

el

la

alimentaci6n de un organismo a

depredador, saca provecho de ello y por lo

general su existencia depende de esta asociacidn, mientras que la poblaci6n

hospedadora, o

la presa, resulta

perjudicada o, incluso, es eliminada.
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Dado

que,

como queda

dicho,

la

antibiosis

es

un caso particular de

amensalismo, daremos algunas ideas generales acerca de este tipo de interaccion
antes de referirnos concretamente a la antibiosis.
El amensalisnu) puede llevar a la colonizaci6n ventajosa de un habitat, ya que

una poblacion, mediante

la

excrecion de sustancias toxicas, puede impedir

la

supervivencia de otras poblaciones coexistentes o la colonizacion de ese habitat por

nuevas poblaciones.

Las sustancias toxicas que intervienen en
en

el

amensalismo se suelen

tres grupos: inhibidores inorganicos, sustancias organicas

clasificar

de baja toxicidad y

compuestos organicos altamente toxicos
Inhibidores inorganicos,
nitritos

como

el

peroxido de hidrogeno,

y acido sulfhidfrico, intervienen en muchas de

producen en

los ecosistemas naturales; pero,

en general

Otro ejemplo bien conocido es
bacterias quimiolitotrofas,

el

como

de

la

el

amonio,

los

las alteraciones

que se

tales inhibidores

han de

estar en concentraciones relativamente elevadas para ser eficaces.

produccion de oxigeno por algas impide

el

Asimismo,

la

crecimiento de anaerobios obligados.

produccion de acido sulfurico por algunas

es el caso de

produce considerables cantidades de este acido

al

Thiohacillus thiooxidans

,

que

desarrollarse en los desagiies de

minas ricos en sulfuros o bien en suelos tratados con azufre elemental. En este
caso concreto de amensalismo se produce un considerable descenso del

puede Uegar hasta valores comprendidos entre
la

compos icion de

la

1

y

2), lo

pH

(que

que modifica radicalmente

comunidad, que queda integrada solo por especies acido-

tolerantes.

Por otra parte, se conocen muchos casos de amensalismo mediados por
sustancias organicas de baja toxicidad, las cuales se originan durante
y,

la trofofase

por tanto, son metabolitos primarios, entren los que se encuentran muchos

acidos grasos y alcoholes.

La produccion de dcido

Idctico,

o de otros dcidos grasos

de bajo peso molecular, por algunas poblaciones bacterianas impide o limita
crecimiento de muchas especies de microorganismos. Tal es

el

el

caso de algunas

poblaciones de Lactobacillus o de Streptococcus que pueden producir y tolerar
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concentraciones elevadas de dcido lactico, con lo que modifican

punto de impedir

demostrado que

el

desarrollo de otras poblaciones bacterianas.

los dcidos grasos

superficie de la piel y de las

por levaduras impide
los

producidos por

mucosas evitan

la

la flora

donde

habitats

el

hasta el

Tambi^n

se ha

bacteriana normal de la

colonizacion de estos habitats por

mohos potencialmente patdgenos. Asimismo,

levaduras y

el habitat

la

producci6n de etanol

desarrollo de la mayoria de las poblaciones bacterianas en
etanol

el

pueda acumularse,

relativamente elevadas. Esto explica

el

alcanando

hecho de que en

concentraciones

mosto en fermentaci6n

el

no se desarrollen apenas poblaciones bacterianas.

Los

org^icos de elevada toxicidad son producidos y

inhibidores

excretados por diversos seres vivos tanto heterotrofos

como

fototrofos.

mayoria de estos inhibidores son metabolitos secundarios o

producen

final

al

de

la trofofase

o durante

la idiofase.

La inmensa

idiolitos,

ya que se

Dentro de este tipo de

compuestos, que suelen ser metabolitos quimicamente complejos, se incluyen
antibioticos,

ademas de

De acuerdo con
basada en

la naturaleza

las bateriocinas, las

los

exotoxinas y muchos f^macos.

esta clasificacion de los distintos tipos de

amensalismo

de los mediadores quimicos que intervienen, puede decirse

que la antibiosis es un case especial de amensalismo mediado por sustancias

muy

de naturaleza quimica

que encajan en

di versa

la

definici6n

de

antibi6tico.

Segun una definicion propuesta por

Waskman en

1953, un antibiotico es una

sustancia producida por un microorganismo y que tiene la propiedad de que, en

soluci6n diluida, inhibe

el

desarrollo de otros microorganismos o inciuso los

destruye. Posteriormente se ha ampliado esta definici6n en
la

el

sentido de susntuir

palabra "microorganismo" por "ser vivo", con lo que se incluirfan tamhirn

1;»^

bicn

sr

la definicion

de

sustancias

alelopaticas

y los llamados antibioticos semisint^ticos,

excluirian los agentes quimioterapicos,

como pueden

ser las sultamidas

Lancini y Parenti, en 1982, introducen otra condicion en
antibidtico

al

circunscribir su

si

peso molecular a valores relativamente bajos

(comprendidos entre 150 y 5000 daltons), con
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lo

que quedan excluidas

las

proteinas del tipo de las bacteriocinas, las toxinas bacterianas^ la lisozima, etc.

asimismo, en que han de ser eficaces en soluci6n diluida; con esta

Insisten,

condicion se excluyen muchos otros metabolitos,
anteriormente citados, que pueden inhibir

3%,

concentraciones superiores a un

el

como

los dcidos

y los alcoholes

desarrollo s61o cuando estdn a

mientras que los antibioticos propiamente

dichos son eficaces a concentraciones inferiores a Img/ml.

La capacidad de producir
taxonomico en especial; pero

la

antibidticos

no estd limitada a ningiin grupo

inmensa mayoria de estas sustancias est^

producidas por actinomicetos, principal mente del genero Streptomyces\ tambi^n

mohos hay muchas

entre los

grupo de
en

los betalactamicos.

las bacterias del

las

que

Asimismo

es frecuente la produccidn de antibi6ticos

genero Bacillus, que son aerobias formadoras de esporas y en

smtesis

la

esporulacion.
vegetal.

especies que producen antibi6ticos, principalmente del

de

antibioticos

La produccion de

esta

estrechamente

relacionada

la

antibioticos es frecuente tambien en el reino

Actualmente se conocen un gran numero de sustancias antibidticas

diferentes producidas por vegetales y que son de naturaleza qufmica

como

con

terpenos,

alcaloides,

cumarinas,

Concretamente, de algunas especies de

acidos

esteroles,

muy

diversa

fenolicos,

etc.

Celastraceas se han aislado y

la familia

purificado una gran diversidad de sustancias antifungicas o que desorganizan la

membrana

En

citoplasmatica bacteriana e incluso otras que tienen accion antitumoral.

este contexto es justo destacar la fecunda labor

viene realizando en

el

Centre de Productos Naturales Orgdnicos "Antonio

Gonzalez", y que ha fructificado en

muchas sustancias

que desde hace anos se

alelopaticas

el

aislamiento, purificacion y estudio de

como, por ejemplo

la

tingenona, que tiene una

actividad antibiotica similar a la de la mitomicina C; tambien cabe citar la

pristimerina, que es un potente citostatico y antimitotico. Asimismo, se han

preparado

muchos derivados

activos

a

partir

de productos

importantes investigaciones que se realizan en este centro son

naturales.
el

Las

fruto de la

preparacion y tenacidad de un nutrido grupo de excelentes investigadores movidos

por

el

entusiasmo que ha sabido inculcar en ellos
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el

Profesor Antonio GonzHez,

maestro de maestros.
de

Partiendo

la

base

de

que

forma especial de

una

se puede interpretar la produccidn de antibi6ticos

amensalismo,

mecanismo ecol6gico de supervivencia en
los

es

antibiosis

la

los habitats naturales,

organismos productores pueden eliminar o reducir

come un

en los que

poblaciones de

las

organismos competidores, ya sea inhibiendo su multiplicacion, lisando sus

celulas

o bien compitiendo ventajosamente por alguna fuente comiin de nutrientes.

En
mas

los

lo

que respecta

al

significado ecologico de la antibiosis, cada vez son

ecologos que esgrimen argumentos en favor de

forma de amensalismo tiene en
admitida es que

la

la

la

lucha por la existencia.

excrecion de antibioticos explica

el

importancia que esta

Una

idea generalmente

hecho de que

las

poblaciones

productoras de estos metabolites secundarios se hagan estables y sobrepasen en

preponderancia a otras poblaciones colonizantes del mismo habitat, aun cuando no

haya diferencias en
nutriente.

las tasas

de crecimiento o en

la

competitividad por un

Los ecologos microbianos arguyen asimismo que

si

la

mismo

produccion y

excrecion de antibioticos no confirieran ventajas ecologicas, probablemente estas
actividades no habrian superado la presion selectiva a lo largo de la evolucion.

Aun en

el

caso de que

la

produccion fuese efimera debido a que

apropiadas no perduran por largo tiempo,
antibiotico,

aunque este sea

la

las

condiciones

formacion y excrecion de un

inestable, biodegradable

o inactivable por adsorcion,

puede ser ecol6gicamente ventajosa, siempre que su persistencia en estado activo
sea lo suficientemente prolongada.

Un

ejemplo de como

microorganismos es
con

la

trigo.

este

el

la antibiosis

puede contribuir a

la

supervivencia de los

descrito por Bruehl y colaboradores en 1969, en relacion

pervivencia de Cephalosporium gramineum, que es un hongo patogeno del

Durante

el

tiempo comprendido entre

hongo ha de mantenerse viable en

el

la

siega y la siembra del ano siguiente,

suelo.

Como no

forma esporas

ni otras

estructuras de resistencia, el paras ito ha de sobrevivir en estado vegetativo en el
interior

de los tejidos del hospedador previamente colonizados y donde ha

excretado un antibiotico que impide

el

desarrollo de otros colonizadores. Estos
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autores han demostrado que, en todos los cultivos recien aislados, este bongo

excreta una sustancia antifiingica de amplio espectro cromalograficamente identica
al antibiotico

que aparece en

los tejidos

de trigo infectados. La hip6tesis de que

la

capacidad de producir este antibiotico es ecologicamente ventajosa para C.

gramineum encuentra apoyo en

el

becho de que

mantenidos en

los cultivos

el

laboratorio pierden pronto su capacidad de producir el antibidtico; ello indica que

en

natural la presion selectiva protege a los formadores de antibi6ticos,

el habitat

mientras que elimina los mutantes no productores que surgen espontamenamente

Smith y Marples describieron en 1984 otro ejemplo
observaron que
del erizo

bongo Trichophyton mentagrophytes vive normal mente en

la piel

de Nueva Zelanda y que en este babitat natural produce y excreta

penicilina, lo
este

el

interesante. Estos autores

que elimina

antibiotico.

las

poblaciones coexistentes de estafilococos sensibles a

Han comprobado asimismo que

todas

poblaciones

las

de

estafilococos que se encuentran en la piel de este erizo son resistentes a la
penicilina y atribuyen este becbo a que estas bacterias ban experimentado un

proceso de adaptacion que

les

permite superar

el

amensalismo de

los Trichophyton

productores de dicbo antibiotico.

Es probable que procesos de adaptacion an^ogos a
exponer scan frecuentes en babitats naturales
digestive, el suelo

o

los lodos lacustres

m^

dste

que acabamos de

complejos,

y marinos, en los que

como

la coexistencia

poblaciones

muy diversas puede propiciar procesos de coevoluci6n

la aparicion

espontanea de mutantes resistentes que son favorecidos por

selectiva debida a la constante presencia
tiene en cuenta el becbo,

tubo

el

impulsados por
la

presi6n

de antibioticos. Esto es concebible

demostrado experimental mente, de que

de

la

si

se

presencia de

una sustancia antibiotica en un medio de cultivo constituye un factor de selecci6n
de mutantes resistentes a dicba sustancia.
clinico

A

esto se debe el becho de que el uso

de antibioticos (sobre todo cuando estos farmacos se emplean de

modo

indiscriminado o irracional) lleva consigo la proliferaci6n de estirpes resistentes
derivadas de especies patogenas que originalmente eran sensibles a los antibi6ticos

en cuestion. Es razonable, pues, admitir que en los ecosistemas naturales se est^
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produciendo continuamente procesos de seleccion de mutantes resistentes a los
antibioticos,

si

bien

el

estudio in situ de estos procesos encierra numerosas

dificultades tecnicas.

En

el

estudio de los procesos de adaptacion a la presencia de antibioticos se

pueden considerar dos aspectos:

el

primero se refiere a

superacidn del amensalismo que desarrollan
la

poblaci6n productora del antibiotico;

los

el

las

poblaciones que conviven con

segundo de estos aspectos se refiere a

mecanismos de autoproteccion que han de

organismos contra

los efectos

mecanismos de

los

desarrollar

de los antibioticos autogenos, con

los

distintos

que se evita

lo

el

"suicidio" de la poblacidn productora.

Mediante

el

estudio de los mecanismos de superaci6n del amensalismo se ha

logrado resolver muchos de los problemas relacionados con
antibiotico-resistencia de los

corresponden mas bien

adquisicidn de la

microorganismos patogenos. Dado que estos estudios

campo de

al

la

la antibioterapia,

no

los

vamos a

detallar aqui.

S61o diremos que estas investigaciones, realizadas a nivel molecular, han llevado

modo de

a la elucidacidn del

determinismo genetico de

En cambio,
incompleto

si

este

accion de

la resistencia

todos los

casi

de

los

discurso sobre la ecologia de la antibiosis

organismos

y del

a estas sustancias.

no considerasemos, aunque sea brevemente,

autoproteccion

antibioticos

productores

precisamente estos mecanismos lo que da sentido a

de

los

quedaria

mecanismos de

antibi6ticos,

la antibiosis

pues

son

como modo de

lucha por la existencia.

MECANISMOS DE AUTOPROTECCION
En

los

encaminadas

ultimos
al

treinta

aiios

se

han

realizado

muchas

investigaciones

esclarecimiento de los mecanismos moleculares por los que los

organismos eluden

los

efectos toxicos de los

antibioticos

que

ellos

mismos

producen. Estos estudios implican un conocimiento a nivel molecular de los
distintos antibidticos,

de sus respectivas "dianas" (ya sean enzimas o estructuras

celulares) y de las interacciones

de cada antibi6tico con su diana.
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Dado que no

es

posible detallar aqui

siquiera

ni

resultados

los

mas

importantes de estas investigaciones, nos limitaremos a comentar brevemente

algunos ejemplos de los principales mecanismos de autoproteccion que se recogen

en textos de Microbiologia y en muchas revisiones,

como son

las

publicadas por

Cundliffe (1989), Liras y Martin (1990) y Jimenez (1990).

Citaremos en primer lugar
debido a que en

el

el

caso en que no es necesaria

organismo productor no existe

la

la

autoproteccion

diana del antibiotico. Esto

sucede en todos los bongos productores de penicilinas (como son, por ejemplo,
algunas especies de Penicillium y de Aspergillus y

anteriormente citado), o de cefalosporinas,

el

Trichophyton mentagrophites

como Cephalosporium acrenwnium, y

en general en todos los organismos eucarioticos productores de antibioticos
betalactamicos, que,

que solo existen en
son

como

pared celular de

la

muy poco comunes;

las dianas, estructurales
el exito

la

es sabido, inhiben la sintesis de los peptidoglucanos,

lo general es

las celulas procarioticas.

que en

los

Pero estos casos

organismos productores existan

o bioquimicas, de los antibioticos autogenos, y por tanto,

ecologico de tales organismos depende de que a lo largo de

presion

selectiva

haya

favorecido

el

desarrollo

de

la

evolucion

mecanismos

de

autoproteccion.

Expondremos a continuacion algunos ejemplos de

los distintos

mecanismos de

autorresistencia, agrupandolos en tres modalidades generales: exclusion rapida del
antibiotico del

medio

intracelular, modificacion del antibiotico

y modificacion de

la diana.

Mecanismos de exclusion del antibi6tico
actinomicetos productores de tetraciclinas,

se

ban descrito en algunos

como Stretomyces

aureofaciens y

S.

rimosus, en cuyas membranas citoplasmaticas se ha demostrado la presencia de

enzimas, codificadas por genes cromosomicos, que intervienen en

el

transporte

activo de este antibiotico, de forma que se favorece su rapida excreci6n

impide

la

reentrada en la celula.

Un mecanismo

y se

parecido, pero codificado por

plasmidos, se ha descrito en Streptomyces coelicolor, para la exclusi6n de la

metilenomicina. Con este tipo de mecanismos se consigue que

152

los antibioticos

muy poco

autogenos estdn

Con

respecto a

la

tiempo en contacto directo con

autoproteccion mediante

la

las dianas.

modiflcacidn del antibidtico se

han estudiado detenidamente muchos casos en los que

organismos sintetizan

los

enzimas altamente especiTicas que introducem cambios en
antibi6ticos autogenos,

que

la

con

la

la

consiguiente inactivacion de los mismos.

quimica de los distintos antibioticos es

naturaleza

mol^cula de

muy

A

los

pesar de

di versa,

la

detoxicacion de estas sustancias se realiza principalmente de dos maneras: por

acetilaci6n de grupos amino, mediada por acetil-CoA, y por fosforilacidn de

hidroxilos con

el

concurso de ATP.

A

veces en un

mismo organismo

coexisten

formas de inactivacion del antibiotico que producen. Los organismos

estas dos

mejor estudiados en este sentido son en su mayoria actinomicetos productores de
aminoglucosidos inhibidores de

la

biosmtesis de proteinas;

que Streptomyces fradiae puede inactivar
fosforilacion; lo

mientras que

S,

mismo

la

asi, se

neomicina por

ha demostrado

acetilacion y por

es cierto para S. griseus con respecto a la estreptomicina,

kanamyceticus solo posee enzimas para

la

acetilacion de la

kanamicina. Algunos actinomicetos productores de otras clases de antibioticos
tambien presentan estos mecanismos de detoxicacion,

tal

alhoniger, que posee enzimas que acetilan la puromicina.

ocurre con Streptomyces

Tambien

de modificaciones en bacterias del g^nero Bacillus,

este tipo

estirpes de B, circulans

que poseen enzimas tanto para

tal

se han descrito

es el caso de las

la acetilacion

como

para

la

fosforilacion de la butirosina.

En cuanto

a la autoproteccion mediante la modificacion de la diana se

conocen en profundidad muchos ejemplos; pero nosotros nos limitaremos a

citar

aqui solo algunos de ellos dividiendolos en dos grupos, segiin que la diana sea

ribosomica o no ribosomica.

En

el

primero de estos grupos se incluyen muchos actinomicetos productores

de antibioticos inhibidores de
mediante

la sintesis

la sintesis

de proteinas y que se autoprotegen

de enzimas que metilan

el

ARN

ribosomico, de manera que

estos ribosomas metilados son resistentes a la accion del antibiotico.

Streptomyces azureus, que tiene ribosomas resistentes a
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la

Son ejemplos

tiostreptona debido a

que

ARNr 23S esta

el

metilado; asimismo,

Micromonospora purpurea

ARNr

a la gentamicina debido a la metilacion del

La modificacion de dianas no ribosomicas
enzimas que intervienen en
la

la sintesis

pared celular, de manera que

ejemplo,

ARN

la

subunidad beta de

la

es resistente

16S.

se refiere principalmente a ciertas

de acidos nucleicos o del peptidoglucano de

nueva enzima no se

liga al antibiotico.

For

polimerasa de Nocardia mediterranei tiene modificada

modo que

la

enzima no se une a

la

rifamicina ni tampoco a

la
las

rifampicinas. Tambien
estirpes

las

modificada

de Streptomyces sphaeroides productoras de novobiocina tienen
la

subunidad B de

presencia de este

la girasa

Cabe

antibiotico.

de forma que pueden replicar su

asimismo a todos

citar

ADN

en

procariotas

los

productores de antibioticos betalactamicos, que, a diferencia de los eucariotas,

poseen peptidoglucanos en sus paredes celulares,

enzimas diana de estos antibioticos, como son
y otras
la

PBPs

sintesis

(penicillin binding proteins),

de

la

y,

por tanto, contienen

las

las transpeptidasas, carboxipetidasas

que intervienen en

pared celular procariotica.

For ejemplo,

productores de cefamicinas {Streptomices clavuligerus,

S.

la

ultima etapa de

actinomicetos

los

griseus) y las bacterias

Gram

negativas productoras de cefabicinas {Lysobacter, Xanthomonas) tienen sus

PBFs

modificadas de forman que no se ligan a los respectivos antibioticos.

RESUMEN Y PERSPECTIVAS

A

partir

de 1941, cuando se comprobo

la

gran utilidad clinica de

la

penicilina, el estudio de la antibiosis y de los antibioticos desperto el interes de

medicos, farmaceuticos, biologos, bioquimicos, geneticos, ecologos,

enfoque multidiciplinar impulse
y de

la

el

avance de

la antibioterapia,

de

genetica y ecologia de la antibiosis a nivel molecular, hasta

actualmente se conocen en profundidad las bases moleculares del

de los antibioticos,

asi

como

el

determinismo genetico de

sustancias antibioticas, tanto alogenas

son

el

como

la
el

y este

etc.,

biotecnologia

punto de que

modo de

accion

la resistencia

a las

autogenas. Estos conocimientos, que

resultado de investigaciones encaminadas a la elucidacion de la antibiosis en
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los ecosistemas naturales,

demas

clases de

coevoluci6n de

pueden servir de base para abordar

el

estudio de las

interacciones antagonistas y mutualistas que condicionan la

las distintas

poblaciones que conviven en tales ecosistemas. Ello

no es ninguna Utopia, pues ya hay ec61ogos que, bas^dose en

los resultados

de los

estudios a nivel bioquimico de las interacciones planta-planta, planta-animal y

animal-animal, han llegado a un tratamiento holistico de

Harborne considera como una nueva

ciencia a la que

la

ecologia,

al

que

denomina Bioquimica

ecologica.

Por consiguiente, y dado que

mas favorable que

me

los vegetales

los

microorganismos son un material mucho

y los animales para los estudios a nivel molecular,

permito terminar este discurso sugiriendo a los jovenes microbidlogos que

la

Ecologia microbiana abordada a este nivel puede ser una importante contribucion
al

desarrollo y consolidacion la Ecologia molecular

como una

de insospechadas posibilidades.

He
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dicho.

ciencia biologica

