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INVESTIGACIÓN

Xtrem Biotech, el salto del
laboratorio al mercado
Investigadores de las universidades de Granada, Sevilla y Alicante estudian
cómo aprovechar microorganismos que viven en ambientes extremos
Hace más de 30 años un grupo de
investigadores de las universidades de Granada, Sevilla y Miguel
Hernández de Alicante se centró,
por primera vez en España, en
estudiar las bacterias halófilas,
aquellas que viven en medios con
abundantes sales como las salinas. Desde entonces, mucho se
ha avanzado y, de hecho, actualmente hay unos 40 grupos trabajando con microorganismos extremófilos (halófilos, acidófilos,
termófilos, etc.).
Emilia Quesada, catedrática
de Microbiología de la Facultad
de Farmacia de la Universidad de
Granada, es una de las primeras
investigadoras que empezó a fijarse en estos microorganismos.
Hoy dirige el grupo de investigación ‘Exopolisacáridos Microbianos’ de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de la
Junta de Andalucía, cuyos miembros han creado una empresa derivada de la Universidad de Granada.
Xtrem Biotech es el nombre de
esta aventura empresarial con
base tecnológica que tiene como
finalidad el aprovechamiento de
los microorganismos halófilos, es
decir, su empleo como tales o para sintetizar productos útiles en
el mercado. Lo que ocupa a este
grupo -que también integra la
decana de la Facultad de Farmacia, Ana del Moral, la catedrática
de Farmacia Victoria Béjar y los
profesores Fernando MartínezCheca e Inmaculada Llamas- son
las bacterias productoras de los
polisacáridos.
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1.000 microorganismos

El grupo identifica estos microorganismos, conoce sus condiciones de vida, los hábitats en los
que prosperan, su genética… Tienen una colección de más de un
millar de microorganismos y trabajan con ellos para explorar la
posibilidad de “explotarlos”.
“Antes de crear Xtrem Biotech,
años atrás, ya conocíamos las
propiedades de nuestras bacterias y teníamos contratos de
transferencia con algunas empresas del sector cosmético y alimentario interesadas en usar
nuestros polisacáridos como aditivos, emulgentes, viscosizantes…”, explica Béjar.
Hace año y medio decidieron
dar el salto al mundo empresarial, pasar del laboratorio al mercado y montar su propia empresa, que por ahora trabaja con

De izquierda a derecha, Fernando Martínez-Checa, Victoria Béjar, Emilia Quesada e Inmaculada Llamas.

Cosmética y agro,
entre las primeras
aplicaciones de los
productos de esta
empresa

tres personas en el BIC (incubadora de empresas) del Parque
Tecnológico de Ciencias de la Salud de Granada (PTS). Como empresa de base tecnológica que
es, trata de aprovechar los microorganismos extremófilos para ofrecer soluciones respetuosas y compatibles con el medio
ambiente.
“Estos microorganismos y los
productos que sintetizan tienen
propiedades especiales derivadas de sus adaptaciones para vivir en ambientes con condiciones
tan extremas. Además las bacterias halófilas no son patógenas y
son fáciles de explotar en la industria”, manifiesta Quesada.
Satisfechos por ver después de
tantos años de investigación básica una aplicación práctica “en
la calle”, los miembros del grupo
destacan también el hecho de
que la empresa esté permitiendo
la contratación de egresados de
la universidad que se han formado en sus laboratorios.
Xtrem Biotech SL, cuyo gerente es Borja Torres, está en proceso de desarrollo de productos de
interés para la industria cosmética, agricultura y acuicultura.
Actualmente, los esfuerzos se

nal, pero también para conocer
qué es lo que hay en el ambiente,
emplean técnicas moleculares y
a partir del ADN hallado detectan
nuevos microorganismos que luego tratan de cultivar en el laboratorio diseñando nuevos métodos. “Todavía nos falta por aislar
más del 90% de las bacterias que
existen en los hábitats salinos,
hemos detectado su ADN pero
aún no las hemos traído al laboratorio”, dice Béjar.
La aplicación siempre es potencial. “Cada vez que aislamos
un nuevo microbio hacemos un
estudio de actividad de su posible interés industrial”, explica
Martínez-Checa.
Otro de los asuntos que aborda
este grupo de científicos es el de
la comunicación de las bacterias
entre sí cuando se reúnen en número elevado. Inmaculada Llamas es la encargada de estudiar
“cómo se comunican las bacterias halófilas, por qué procedimientos y cómo esta comunicación se puede interferir”. Ese es
el fundamento de su línea de investigación. Las bacterias emiten señales que sirven para comunicarse entre ellas (quorum
sensing es el nombre científico
de este fenómeno) y Llamas ha
descrito por primera vez esta especie de lenguaje en las bacterias que viven en hábitats hipersalinos.
Sin embargo, aún no saben para qué sirve esa comunicación,
que en el caso de bacterias patógenas, por ejemplo, activa los
genes de la virulencia. Las halófilas lo hacen, “pero aún no sabemos por qué”.

Colaboración con Santiago

concentran en intentar comercializar una bacteria con propiedades antimicrobianas y fertilizantes, así como en desarrollar
productos con tecnología propia.
El grupo de investigación, integrado también por becarios colaboradores y predoctorales, sigue

trabajando con intensidad, independientemente de la actividad
de la empresa. Así, Victoria Béjar, Fernando Martínez-Checa y
sus colaboradores se encargan de
aislar las bacterias y descubrir
nuevas especies. Las cultivan en
el laboratorio, de forma tradicio-

En colaboración con la Universidad de Santiago de Compostela,
Llamas investiga cómo controlar
la virulencia de patógenos marinos a través de la utilización de
bacterias que interrumpen la comunicación celular. En este caso, como las bacterias patógenas
se activan cuando están en gran
número, los investigadores tratan de romper esa comunicación
que impediría la activación de la
virulencia. “En acuicultura hay
un gran problema con este asunto, y en los moluscos es aún mayor que en los peces. De ahí que
trabajemos en este novedoso
abordaje como prevención de
enfermedades de los moluscos y
los peces”, recalca.
En el equipo de investigación
de la UGR colaboran otros profesionales de dentro y fuera de la
universidad granadina, por
ejemplo, el grupo del Departamento de Inmunología Ignacio
Molina, que ha descubierto que
uno de los polisacáridos del grupo de microbiólogos tiene potencial como antitumoral, el grupo
de Miguel Cámara de la Universidad de Nottingham –uno de los
pioneros en quorum sensing—o el
grupo de Antonio Ventosa de Sevilla.

