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Resumen: En esta tesis se han estudiado los
mecanismos de interferencia de los sistemas
de comunicación celular tipo quorum sensing
(QS) en 827 cepas aisladas de la microbio-

ta de invertebrados marinos. Entre ellas se
seleccionaron 23 bacterias pertenecientes al
género Vibrio que interﬁeren con los sistemas
QS siguiendo un mecanismo no enzimático,
lo que se conoce como quorum sensing
inhibition (QSI). Una de ellas destacó por la
producción de tiramina y N-acetiltiramina,
responsables de la actividad QSI. También,
se seleccionaron 21 bacterias productoras de
enzimas que degradan las moléculas autoinductoras N-acil homoserina lactonas (AHL),
denominadas enzimas quorum quenching
(QQ). Se caracterizaron los mecanismos de
degradación enzimática, destacando la abundancia de enzimas tipo acilasa, así como su
potencial uso en la reducción de la virulencia
de patógenos de acuicultura y agricultura
mediante ensayos in vitro e in vivo.

Por otro lado, mediante técnicas bioinformáticas y metagenómicas de determinó la
abundancia de las enzimas QQ en numerosos ambientes de orígenes muy diversos,
utilizando metagenomas de libre acceso. Se
demostró la abundancia de las enzimas QQ
en los mismos, conﬁrmando además que las
lactonasas eran más abundantes que las acilasas.
Por último, utilizando como modelo la enzima isocorismatasa HqiA con actividad lactonasa, encontrada en nuestro grupo de investigación en un trabajo anterior, se caracterizó el
centro activo responsable de dicha actividad y
se identiﬁcó otra enzima QQ del mismo grupo
en una bacteria en la que no se había descrito
anteriormente.
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