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Las nuevas
funciones de una
proteína para la
agricultura
sostenible
Investigación. El laboratorio
Bacbio, liderado por Diego
Romero, ha descubierto nuevos
comportamientos de una
bacteria que ayudan al biocontrol
de la agricultura sostenible

SANTIAGO GOMEZ
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os amiloides son un grupo de proteínas que se asocian a enfermedades neurodegenerativas. Sin embargo,
estas moléculas están repartidas
por todo el mundo microbiano y
afectan a una gran variedad de
organismos. ‘Bacillus subtilis’ es
un tipo de bacteria que una de
sus cualidades es la capacidad
de formar una resistente endospora protectora, una especie de
escudo que protege de agresiones externas. Esto hace que tolere condiciones medioambientales extremas. Es por ello que su
uso principal es como agente de
biocontrol. Lo que significa que
protege los organismos de posibles patógenos que puedan resultar en la muerte del huésped.
Diego Romero, profesor de la
Universidad de Málaga e investigador del propio centro, lleva varios años estudiando el comportamiento de este microbio y sus
posibles funciones para contrarrestar el cambio climático.
La investigación llevada a cabo
por el laboratorio de la Universidad de Málaga, Bacbio, liderado
por Romero, ha descubierto una
inesperada función de la proteína TasA que ayuda a que los biofilms (comunidades bacterianas)
actúen de una manera más eficaz en su labor protectora.
Esto se debe a que esta proteína tiene una función doble, «ayuda al ensamblaje de las comunidades, y a prevenir de la muerte
a la célula bacteriana y preservando su membrana. Este segundo cometido afecta individual-

mente a cada componente de las
ciudades», como explica Romero en la revista especializada ‘Nature Communications’.
El estudio, financiado por ‘European Research Council’ y el extinto Ministerio de Economía y
Competitividad, ha descubierto
que estos ‘biofilms’ cambian su
actitud si carecen de TasA. «Las
‘Bacillus’ pasan de una posición
defensiva a la espera de patógenos invasores, a adoptar una conducta ofensiva para evitar ser atacadas y evitar que se ponga en peligro la supervivencia de la planta», aclara el experto malagueño.

Entorno de malestar
Estas comunidades al no tener la
proteína viven en un entorno de
malestar, pero «consiguen controlar una enfermedad provocada por hongos al mismo nivel que
si la bacteria tuviese la potreína.
Esto es consecuencia de la producción masiva por parte de ‘Bacillus’ de moléculas antimicrobianas», como dice Romero.
El conocimiento de esta reacción de ‘Bacillus subtilis’ es «una
gran noticia en la agricultura sostenible». Aún no se trasladarán
los resultados al mundo exterior.
En Bacbio seguirán investigando para indagar más en el conocimiento de este microbio.
El comienzo del trabajo fue
como el de otro cualquiera, pero
el proceso cambió repentinamente como cuenta Diego Romero:
«Se tenían unos resultados in vitro de anteriores estudios sobre
interacción bacteria-planta y el
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comportamiento de ‘Bacillus’. A
raíz de esos datos planteamos
una hipótesis y una serie de experimentos que se llevaron a
cabo. Lo interesante fue cuando
surgió el momento en el que se
dan unos resultados que nos rom-

La investigación
ha descubierto una
inesperada función de
la proteína TasA

pen el esquema prestablecido»,
haciendo referencia a esas dos
conductas de las bacterias.
La importancia del producto
de este estudio no es el simple
hecho de haber descubierto el
cambio de actitud de la bacteria,
sino «el conocimiento de cómo
hay que trabajar con ‘Bacillus’, o
qué se puede hacer para mejorar
su capacidad de persistencia en
la planta, qué entornos favorecen más a que la bacteria pueda
desarrollar su potencial como
agente de biocontrol», especifica Romero.
La aplicabilidad de estos resul-

tados es a muchos ámbitos, «esto
se puede usar tanto en estudios
de mí mismo campo como a otras
áreas tanto de la ciencia». Indirectamente también podría ayudar a trabajos de investigación
sobre el ser humano «debido a
esa amplia extensión que tienen
los amiloides por todo el mundo», como nos recuerda el doctor. Aunque esa traslación a la
medicina humana no es del todo
directa, ya que la TasA no es el
tipo de amiloide que genera las
enfermedades nombradas anteriormente, pero sí puede ayudar
a entender este tipo de proteínas.
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l profesor de la Universidad de Málaga Diego Romero analiza en esta entrevista más personal su labor investigadora y desarrolla en profundidad el estudio que se ha desarrollado en el laboratorio de la
UMA ‘Bacbio’, especializado en
la investigación de la interacción
microbio-plantas.
–¿Quién es Diego Romero?
–Soy profesor titular de la Universidad de Málaga. Estoy en el departamento de microbiología.
Aparte de mi labor como investigador, también ejerzo como docente, aunque ahora la tengo reducida por el proyecto.
–¿Cuándo nació ese deseo por conocer el mundo de la microbiología?
–Durante mis años en la carrera
de Biología siempre me llamó muchísimo la atención la microbiología, la bioquímica y la genética.
Este primer campo de estudio fue
el que más captó mi interés porque fue a lo primero que me estuve dedicando ya como científico.
Lo que ocurre es que, a pesar de
ser microbiólogo, me atrae el conocimiento de cómo funciona un
sistema, algo que me fuerza a tocar otras áreas que no son la mía.
Como por ejemplo en este artículo. No me gusta quedarme en la
superficie, siempre intento indagar lo más profundo posible del
tema que estoy tratando en cada
momento.
–¿Siempre tuvo claro estudiar
Biología?
–No, mi interés estaba más encaminado a la Medicina, y al final por
varios motivos acabé en Biología.
La genética siempre me gustó, eso
es algo innegable. Tiene cierta relación porque al final el huésped
es diferente, pero al final ‘los bichos son los bichos’. Y además estuve haciendo una etapa postdoctoral en la Escuela de Medicina de
Harvard.
–¿De dónde nace la idea de llevar
a cabo este estudio?
–Esta investigación surge de dos
etapas diferentes: una en mi etapa aquí en la Universidad de Málaga, donde estaba realizando la
tesis doctoral, que yo la hice en el
departamento de microbiología y
la hice en la interacción ‘Bacillus’
con las plantas. Entonces vimos
que esa bacteria contribuía a la salud de la planta porque inhibía patógenos. Por otro lado, cuando me
voy a Estados Unidos de estancia
postdoctoral trabajo con ‘Bacillus’
pero más a nivel del microorganismo por sí mismo. Entonces ahí
vemos que hay una proteína (TasA)
que tiene una implicación importante en el proceso que tienen las
bacterias de crear comunidades
llamadas ‘biofilms’.

Diego Romero, en su despacho
en la Universidad de Málaga.
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«Es apasionante por donde te
lleva la investigación día a día»
Entrevista. El profesor Diego Romero analiza su labor
y el estudio que se ha desarrollado en el laboratorio de
la UMA Bacbio, especializado en la investigación de la
interacción microbio-plantas
Una vez que vuelvo a España
después de mi estancia en Harvard, lo que hago es intentar entender qué conexión hay entre los
dos elementos, la proteína que ayuda a los ‘biofilms’ y cómo de relevante es en la capacidad que tiene ‘Bacillus’ para controlar enfermedades en plantas.
–¿Cómo llega el interés sobre el
‘Bacillus’ a su vida?
–Pues casi por un accidente… Me
explico: yo termino la carrera, me
aceptan para formar parte del grupo de Antonio de Vicente, que trabajaban en patología vegetal, y uno
de los proyectos que comienza estaba centrado en el uso de microbios para el control de enfermedades que se conoce como control
biológico y ahí es cuando arranca
mi carrera científica.
–¿Con quién ha estado colaborando anteriormente a volver a Málaga y trabajar en ‘Bacbio’?
–En mi estancia postdoctoral en
Harvard estuve trabajando con Roberto Kolter en el ‘Molecular Genetics and Microbiology Department’ de la universidad estadounidense, allí fue donde adquirí todos mis conocimientos sobre cosas muy concretas de la bacteria,
pero que pueden tener impacto en
otras especies bacterianas. Aquí,
en la Costa del Sol me dieron la
oportunidad de empezar a traba-

jar en el campo de la microbiología Antonio de Vicente Moreno y
Alejandro Pérez García. Además,
ambos fueron mis directores de
tesis doctoral y he publicado varios artículos con ellos.
–¿Hay mucho compañerismo en
la comunidad de investigadores
de la microbiología?
–A día de hoy y desde mi experiencia, te diría que sí. He encontrado
una muy buena relación con los
grupos que nos dedicamos a este
tema, tanto a la hora de compartir información, como también
para establecer colaboraciones. Mi
experiencia me hace sentir que
hay un ambiente muy positivo, de
ver que todos vamos en la misma
dirección, a pesar de ser un mundo competitivo.
–¿Cómo fue su proceso profesional y personal durante este trabajo?
–Durante estos tres años o cuatro
que ha durado todo el proceso ha
habido momentos de euforia y de
desesperación. Al principio los
avances iban bien, todo encajaba
en lo que pensábamos que podía
pasar de acuerdo a nuestra hipótesis, pero luego de repente todo
se vino abajo cuando no encajaban los resultados. En ese momento empezamos a revisar todo lo
que se había hecho, pero en vista
de que no conseguíamos entender

qué pasaba hicimos un parón. Durante este receso dimos un paso
al lado para ver hacia dónde íbamos con el trabajo. También hablé con otros investigadores de
otras áreas que me plantearon supuestos que podrían estar ocurriendo y que se podían explorar
para darle una explicación. Todo
esto junto con revisión de bibliografía es lo que nos condujo a la
etapa final.
–¿Tiene nuevos proyectos a corto o largo plazo?
–Seguiremos profundizando la investigación sobre cómo se forman
estas ciudades bacterianas, qué
elementos forman parte de ellas y
que papel cumplen, y preguntarnos cómo de relevante son estos
‘biofilms’ en entornos naturales.
Es cierto que está muy enfocado a
la agricultura sostenible y es mi
convencimiento de que funcionan
bien y tenemos certeza de ello por

«A pesar de ser
microbiólogo, me
atrae el conocimiento
de cómo funciona un
sistema»

los resultados. Pero también queremos que el conocimiento que
generemos sea transversal, que
llegue a otras áreas de conocimiento.
–¿Qué margen de error hay de
que estos resultados sean un gran
cambio positivo para la agricultura sostenible?
–Pues puede ser desde un fracaso absoluto a un éxito rotundo. La
clave está en el conocimiento de
la bacteria con la que trabajas, que
tengas mucha información fiable
y sobre todo ser honesto. Es decir,
yo sé que estos ‘Bacillus’ funcionan en el control de ciertos patógenos de la parte aérea de la planta, pero sé que lo hacen con ciertos rangos de humedades concretos. Depende también del cultivo
en el que lo apliques, depende de
si ya hay patógeno, de si se prevé
que haya, y aún más condicionantes. Con toda esta información y
conociendo cómo funciona el microorganismo, la probabilidad de
éxito es alta y el error sigue ahí porque al final son organismos vivos
pero la fiabilidad es la misma que
un control químico.
–¿Qué es lo que más le gusta de
su trabajo como investigador?
–Que cada vez que indagas más te
das cuenta de lo poco que se sabe
de los microorganismos. Es apasionante por donde te lleva la investigación día a día y lo mejor es
compartir el tiempo con la gente
del laboratorio porque son científicos, algunos en formación, que
cada uno tiene una manera distinta de aproximarse a una misma
pregunta y es otra manera de enriquecerse.
Cuando tú haces una investigación, desde mi punto de vista, y en
cada paso que das va saliendo lo
que uno espera es que hay algo que
no está funcionando bien. Lo que
debe ocurrir es que no sepas lo que
está pasando y tienes que empezar a pensar y a estrujar tus conocimientos. Es hacia donde te lleva
que no tienes ni idea, que me apasiona tanto.

