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Resumen 
 
Las picocianobacterias marinas son los organismos fotosintéticos más abundante 
del planeta, contribuyendo tanto a una producción muy importante de biomasa 
como a la generación de oxígeno. En este artículo recogemos también algunos 
resultados de estudios metabólicos que tratan de explicar el éxito ecológico de 
estos microorganismos. 
 
Summary 
 
Marine picocyanobacteria are the most abundant photosynthetic organisms on 
Earth. They are important primary producers and generate a large percentage of 
photosynthetic oxygen. This article also includes some results of metabolic studies 
that try to explain the ecological success of these microorganisms. 
 
Cuando pensamos en el clima, el oxígeno que respiramos, o el dióxido de carbono acumulado en la 
atmósfera que provoca el calentamiento global, instintivamente nos trasladamos a los grandes 
bosques, la Amazonía, como responsables de enormes beneficios. Entre otros, permitir la 
producción de alimentos y oxígeno para poder obtener energía, o secuestrar y fijar el dióxido de 
carbono como posible solución a los problemas climáticos. Sin embargo, aunque indiscutible, ésta 
dista mucho de ser la única causa. Si nos trasladamos desde los enormes árboles de las junglas 
terrestres a lo que se consideran los desiertos de los océanos, nos encontraremos con los 
organismos fotosintéticos más pequeños que se conocen. Estos contribuyen de manera significativa 
a proporcionar el oxígeno que necesitamos (más de una de cada cinco moléculas que respiramos) 
y a paliar los problemas ocasionados por el exceso del dióxido de carbono. Son las cianobacterias 
marinas Prochlorococcus y Synechococcus, los organismos fotosintéticos más abundantes en los 
océanos (1). A pesar de su enorme abundancia Prochlorococcus no fue descubierto hasta mediados 
de los 80 (2), debido a su pequeño tamaño. Con unas 0,4 micras y 1800 genes los más pequeños, 
contienen la mínima cantidad de información para un organismo fotosintético. Pronto se 
descubrieron, y secuenciaron, distintas formas de Prochlorococcus, ecotipos, capaces de vivir en 
condiciones muy diversas fundamentalmente en lo que se refiere a su relación con la luz: algunos 
viven en aguas superficiales y otros hasta a 200 m de profundidad, sorprendente si se considera 
que son organismos fotosintéticos. La secuenciación de estas estirpes mostró también que todas 
tienen un núcleo central de genes común y otra parte que varía, el pangenoma, de forma que se 
prevé que el conjunto de los ecotipos de Prochlorococcus puede tener unos 80.000 genes. Esta 
increíble diversidad les permite adaptarse a vivir en condiciones muy distintas de iluminación y ser 
muy abundantes en zonas de los océanos donde hay una extraordinaria escasez de nutrientes. A 
este éxito contribuyen también su pequeño tamaño, que les confiere una gran relación 
superficie/volumen, y la adaptación de sus moléculas para necesitar una menor cantidad de N que 
sus competidores. 

El cultivo de Prochlorococcus en el laboratorio se mostró extraordinariamente difícil. Nuestro grupo 
fue pionero en el cultivo de este microorganismo en grandes volúmenes, lo que nos permitió abordar 
el estudio del metabolismo del nitrógeno (3). En la mayor parte de los organismos fotosintéticos la 
vía central de la asimilación de N está compuesta por las enzimas nitrato y nitrito reductasas, 
glutamina sintetasa y glutamato sintasa, aunque hay muchas otras que pueden participar en la 
asimilación de diferentes formas de nitrógeno. Estudiamos en profundidad las enzimas glutamina 
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sintetasa, con especial atención a su regulación, glutamato 
deshidrogenasa e isocitrato deshidrogenasa, que sirve de unión a 
los metabolismos de carbono y nitrógeno, y demostramos que la 
mayor parte de las estirpes carecen de una enzima clave en 
organismos fotosintéticos, la nitrato reductasa. Estos estudios, 
junto con los realizados sobre los reguladores transcripcionales 
como NtcA (4), nos permitieron establecer que el metabolismo del 
nitrógeno en cianobacterias marinas es sensiblemente distinto al 
de las cianobacterias de agua dulce, así como proponer que la 
simplificación de esta vía metabólica, y sus sistemas reguladores, 
puede tener un papel clave en su éxito ecológico (5). 
Posteriormente ampliamos estos estudios a la otra 
picocianobacteria marina que juega un papel esencial en la 
producción de biomasa y en los ciclos biogeoquímicos del planeta: 
Synechococcus, con enorme capacidad de colonizar distintos 
ambientes, desde las zonas costeras al océano abierto y desde 
las aguas tropicales a las cercanas a los polos. 

 

Por otro lado, nuestro grupo descubrió que Prochlorococcus era 
capaz de captar glucosa (6), algo inesperado en cianobacterias 
marinas, lo que despertó cierto escepticismo en el campo. Sin 
embargo, posteriormente demostramos que el gen glcH codifica 
un transportador bifásico de glucosa con elevada afinidad, y que 
las poblaciones naturales de Prochlorococcus eran capaces de 
tomar glucosa en el océano (7). Estudios con diferentes estirpes 
de Prochlorococcus y Synechococus nos permitieron mostrar la 
correlación entre la diversidad de las cinéticas de transporte de 
glucosa y la mejora en la eficiencia del proceso a lo largo de la 
evolución de las cianobacterias marinas. Estos y otros estudios 
han demostrado que las picocianobacterias marinas muestran un 
comportamiento mixotrófico, lo que las capacita para usar 
moléculas como la glucosa cuando la encuentran disponible en su 
entorno. Este concepto ha supuesto un cambio importante en las 
ideas tradicionales sobre la estricta separación entre organismos 
fotosintéticos y heterotróficos (8). 
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Figura: Rutas de asimilación de N en Prochlorococcus. Sombreado, las vías metabólicas que 
poseen todas las estirpes 

 


