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Resumen 

Las bacterias del ácido láctico (BAL) son bacterias Gram-positivas que generan ácido 
láctico como producto de la degradación de los carbohidratos. Se encuentran 
comúnmente en la leche, donde llevan a cabo fermentaciones que dan lugar a productos 
como queso, kéfir o yogurt, participando en la generación de sus características 
reológicas y organolépticas típicas. Estos alimentos poseen comunidades microbianas 
complejas, en las que los distintos componentes interaccionan entre sí y con los 
constituyentes de la leche para su degradación y transformación en compuestos de 
aroma y sabor. 

En estudios previos mediante un proceso de secuenciación masiva, se hallaron en 
queso de Cabrales y queso de Bejes-Tresviso secuencias de ADN relacionadas con el 
género Tetragenococcus de las especies Tetragenococcus koreensis y 
Tetragenococcus halophilus. Bacterias de estas especies no se habían descrito con 
anterioridad en productos lácteos fermentados. En este trabajo se describe la 
caracterización fenotípica y genotípica de varios aislados de Tetragenococcus spp. 
obtenidos tras un aislamiento selectivo en medios de cultivo con elevada concentración 
de sal. El estudio de estos microorganismos nos dará información sobre sus potenciales 
propiedades tecnológicas y, dado que no forman parte de los fermentos, sobre el nicho 
ecológico desde el que se incorporan al alimento. 

Las cepas analizadas poseen un crecimiento lento, tanto en medios de cultivo 
convencionales como en leche. Presentan escasas actividades enzimáticas, tal como 
se determinó mediante el sistema API-ZYM. En todo caso, varias de las cepas son 
capaces de metabolizar la lactosa, capacidad imprescindible para su desarrollo en 
medios lácteos. Son incapaces de crecer en medio ácido, motivo por el que se 
desarrollarán fundamentalmente durante el proceso de maduración, cuando la matriz 
del queso se va desacidificando. Las cepas analizadas no produjeron bacteriocinas. Las 
cepas de T. koreensis resultaron altamente resistentes a eritromicina, mientras que las 
de T. halophilus fueron todas susceptibles. El análisis genómico de un grupo 
representativo de cepas no detectó la presencia de genes de virulencia o patogenicidad 
reconocidos. Para su empleo como fermento, se requiere una caracterización más 
exhaustiva de sus propiedades. 
  



 
 

Abstract 

Lactic acid bacteria (LAB) are Gram-positive lactic acid-producing microorganisms, 
typically found in fermented products such as cheese, kefir and yogurt, where they 
participate in the generation of the final rheological and organoleptic properties. Dairy 
products often possess complex microbial communities, where the different components 
interact with each other and with the milk’s constituents for their degradation and 
transformation into odour and flavour compounds. 

During a previous investigation of the microbial communities in Cabrales and Bejes-
Tresviso cheeses by a next generation sequencing approach, some DNA requences 
related to Tetragenococcus species, namely to Tetragenococcus koreensis and 
Tetragenococcus halophilus were detected. Strains of these species had never been 
found before in dairy fermented products. In the present work, the phenotypic and 
genotypic characterization of some strains isolated after a selective process with high 
salt concentration in the growth medium, is described. This research is expected to 
reveal information about their technological properties. As well as their ecological niche, 
from which they colonize the cheese. 

The analyzed strains proved to be slow growers, both in conventional media and milk. 
They showed weak enzymatic activities, as seen by the APY-ZYM test. However, some 
were capable of metabolizing lactose, which is an essential feature for their development 
in dairy products. They were unable to grow in acidified media, which suggests they 
surely develop along the maturation process, when the cheese matrix becomes less 
acidic. None of them produced bacteriocins. Some strains from the specie T. koreensis 
showed high resistance to erythromycin, while all the T. halophilus ones were 
susceptible. Genome analysis of a set of representative strains showed absence of 
known genes involved in pathogenicity and virulence. Before proposing these bacteria 
as components of adjunct cultures for the ripening of dairy products, a deeper 
characterization will be required. 
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1. Introducción 

1.1  Productos lácteos 

1.1.1 Microbiología del queso: 

Los quesos son un claro ejemplo de ecosistema microbiano en el que se desarrollan 

comunidades microbianas complejas, que constituyen un modelo de estudio para 

entender las interacciones microbianas y el efecto de estas en su maduración. En el 

caso de los quesos de Cabrales, probablemente el queso azul más destacado de 

España, y de su pariente el queso Bejes-Tresviso, la bacteria más numerosa a lo largo 

de todo la elaboración y maduración es, sin duda, Lactococcus lactics subsp. lactis. A 

pesar de esa dominancia, al lado de L. lactis aparecen numerosos tipos de otras 

bacterias ácido-lácticas como Lactococcus garvieae, Lactococcus raffinolactis, 

Lactobacillus plantarum, Lactobacillus paraplantarum, Lactobacillus casei, Leuconostoc 

mesenteroides, así como otras bacterias relacionadas con varias especies de 

enterococos. Por otro lado, en estos quesos, aparecen también diversas especies de 

levaduras, entre las que destacan Debaryomyces hansenii, Kluyveromyces lactis y 

Geotrichum candidum, y, dada su condición de quesos azules, el moho Penicillium 

roqueforti (Flórez y Mayo, 2006). 

Las microbiotas son consorcios microbianos compuestos por una amplia variedad de 

microorganismos que incluyen bacterias, mohos, levaduras y virus. En el caso de la 

microbiota alimentaria, dichos microorganismos intervienen en los procesos de 

elaboración y maduración otorgando al producto muchas de sus características 

reológicas (textura) y organolépticas (aroma y sabor) genuinas (Wolfe y Dutton, 2014). 

El desarrollo de las técnicas de new generation sequencing (NGS) ha supuesto una 

revolución en el estudio de estos ecosistemas, permitiendo identificar microorganismos 

no cultivables que no podían ser detectados mediante métodos convencionales. En este 

sentido, estas técnicas pudieran utilizarse también para asegurar la calidad y la 

seguridad alimentaria de los productos lácteos mediante la detección de patógenos y 

microorganismos que ocasionan defectos en el queso (Mayo et al., 2014). 

Estas herramientas han implementado la metagenómica, que consiste en secuenciar 

el ADN de los genomas de todos los microorganismos que se encuentran en una 

muestra ambiental (Roumpeka et al., 2017).  
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1.2  Bacterias ácido-lácticas (BAL) 

1.2.1 Géneros y Especies de BAL 

Las BAL son un conjunto de bacterias Gram-positivas que se caracterizan por la 

producción de ácido láctico como producto mayoritario de la fermentación de 

carbohidratos, incapacidad de producir esporas, actividad negativa para catalasa e 

incapacidad para sintetizar el grupo hemo, presente en los citocromos de la cadena 

transportadora de electrones, lo que deriva en su dependencia de la fermentación como 

forma de obtener energía. Las bacterias lácticas más típicas pertenecen a los géneros 

Lactococcus, Lactobacillus y la especie Streptococcus thermophilus (Axelsson, 2004) 

Las relaciones filogenéticas entre las BAL se pueden observar en la Fig.1. Aunque no 

están relacionadas 

filogenéticamente con las 

verdaderas BAL, a veces, por 

razones prácticas, ya que 

comparten los mismos nichos 

ecológicos y tienen una 

aplicación industrial similar, se 

incluyen también en este grupo 

las bacterias de los géneros 

Bifidobacterium y 

Propionibacterium. 

 

1.3  Propiedades de las BAL 

La producción de ácido láctico, conocida también como fermentación láctica proviene 

de la utilización de los carbohidratos liberando esta sustancia como producto de 

degradación final. Algunas especies de BAL son capaces de utilizar también la 

respiración como método de obtención de energía, siempre que haya un suministro 

externo del grupo hemo, ya que las BAL son incapaces de sintetizar esta molécula 

presente en los citocromos de la cadena de transporte de electrones (Axelsson, 2004). 

Las BAL tienen una gran importancia aplicada, y por tanto económica como 

componentes de la mayoría de los fermentos industriales de queso (L. lactis) y de yogur 

(Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus y S. termophilus) (Savijoki et al., 2006).  

Son también importantes debido a la función que desempeñan como conservantes 

naturales en los productos fermentados gracias a su capacidad de producción de ácidos 

orgánicos (láctico, propiónico, acético o benzoico), bacteriocinas, peróxido de hidrógeno 

(H2O2) o etanol. Algunas cepas de varias especies actúan como probióticos, 

Fig. 1: Árbol Filogenético de las BAL más típicas. Tomada de 

(www.pnas.org) 
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compitiendo en el intestino por nutrientes y sitios de unión a las mucosas impidiendo el 

desarrollo de los microorganismos patógenas (Reis et al., 2012). 

1.3.1 Utilización de la Lactosa 

La gran mayoría de las BAL son capaces de degradar la lactosa, único carbohidrato 

presente en la leche en cantidad suficiente como para permitir un crecimiento apropiado 

(Iskandar et al., 2019).  

La lactosa se transporta al interior celular mediante tres sistemas distintos, tal y como 

se muestra en la Fig.2: 

• Sistemas de transporte fosfotransferasa (PTS): Son los más eficientes 

energéticamente, la lactosa se transporta y al mismo tiempo se fosforila. Contiene 

los componentes específicos de membrana LacE y LacF, que son necesarios para 

su transporte. Tras ser incorporada, la lactosa se escinde en glucosa y galactosa-6-

fosfato por la enzima β-fosfo-galactosidasa (LacG). La utilización de la galactosa-6-

fosfato precisa de enzimas de la vía tagatosa-6-fosfato como LacC, D o AB. La 

transcripción de este operón se encuentra regulada por el producto del gen lacR. 

• Transportadores permeasas.  

• Transportadores sinporte con galactosa. 

 En estos dos últimos casos, la lactosa incorporada se metaboliza de dos formas: 

a través de la vía de Leloir: interviniendo los genes gal o a través de la ruta de la vía 

tagatosa-6-fosfato: interviniendo genes lac. 

Los genes de utilización de la lactosa están localizados habitualmente en 

agrupaciones génicas modulares o gene clusters, encontrándose los de transporte 

colindando con los que codifican las enzimas de hidrólisis. Estas agrupaciones génicas 

Fig. 2: Esquema de las vías de transporte y metabolismo de lactosa y galactosa (Iskandar et al., 2019). 
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están muy conservadas y presentan secuencias nucleotídicas y aminoacídicas similares 

en especies separadas filogenéticamente (de Vos y Vaughan, 1994). 

1.3.2 Metabolismo de proteínas 

 Las BAL poseen también una moderada actividad proteolítica, para lo que 

cuentan con un sistema proteolítico capaz de degradar las proteínas de la leche en 

péptidos, y estos a su vez, en aminoácidos, esenciales para el crecimiento y que ejercen 

como compuestos saborizantes o sus precursores en productos fermentados (Liu et al., 

2010). 

 El sistema proteolítico está formado por tres componentes principales: 

• Las proteinasas asociadas a la pared celular, que degradan la caseína en 

oligopéptidos (cell envelope proteinases o CEPs). Como PrtP (L. lactis) o PrtB (L. 

bulgaricus). 

• Los transportadores peptídicos, que introducen en la célula estos compuestos como 

el sistema Opp. 

• Peptidasas intracelulares, que degradan los péptidos en otros de menor tamaño y 

en aminoácidos libres; entre 18 y 25 distintas por célula, con actividades solapantes. 

Entre las peptidasas destacan las que actúan sobre la prolina, ya que esta es 

abundante en la caseína. 

Los cambios en la concentración de nitrógeno se regulan controlando la actividad del 

sistema proteolítico (Savijoki et al., 2006). Las rutas de degradación y los productos 

finales generados aparecen representadas en la Fig.3. 

 

Fig. 3: Rutas de degradación de las proteínas en productos lácteos, a través de 
las que se generan compuestos de aroma y sabor (Smit et al., 2005). 
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1.3.3 Producción de bacteriocinas 

Las bacteriocinas son péptidos con acción antimicrobiana, sintetizados en los 

ribosomas bacterianos. Las bacteriocinas de las BAL son particularmente interesantes 

puesto que su presencia en los productos fermentados puede inhibir a los patógenos 

alimentarios, actuando como conservantes naturales (Flórez y Mayo, 2018). Estas 

moléculas han ganado peso recientemente en clínica al presentarse como alternativas 

para combatir a las bacterias patógenas resistentes a antibióticos (Cotter et al., 2013). 

1.3.4 Seguridad alimentaria de las BAL (resistencia a antibióticos) 

La resistencia a antibióticos representa un problema en las bacterias alimentarias, ya 

que los determinantes genéticos de las mismas podrían transferirse durante la 

elaboración de los alimentos o tras su consumo a otros tipos bacterianos, incluyendo 

bacterias patógenas. La presencia de patógenos con resistencias a antibióticos es un 

problema mundial grave de salud pública, ya que encarece y dificulta el tratamiento de 

las infecciones en humanos y animales (Peterson y Kaur, 2018). 

Por tanto, cualquier microorganismo que vaya a utilizarse en un sistema alimentario 

habrá de estar libre de resistencias transmisibles a antibióticos. 

 

1.4  Empleo de las BAL como fermentos y cultivos adjuntos 

Las BAL se utilizan como cultivos iniciadores, fermentos o starters en muchas 

fermentaciones alimentarias. En el caso de la leche, los fermentos son las bacterias que 

inician y llevan a cabo el proceso de fermentación dando lugar a productos lácteos como 

el yogur, kéfir o queso (Leroy et al., 2004). 

El principal efecto que tiene su adición es la producción rápida de ácido láctico 

procedente de la degradación de la lactosa. Dicho ácido proporciona unas 

características determinadas de sabor y garantiza la preservación de los productos (Hati 

et al., 2013). Las BAL contribuyen también a incrementar las propiedades nutricionales 

de los productos lácteos generando biomoléculas de interés como péptidos activos, 

aminoácidos y vitaminas (Urbach, 1995). Además, contribuyen al sabor del queso 

mediante la producción de sustancias aromáticas volátiles como el diacetilo o el 

acetaldehído (Smit et al., 2005). Finalmente, la degradación enzimática de las proteínas 

(caseínas) en péptidos y aminoácidos conduce a la formación de componentes claves 

de aroma y sabor como ésteres, ácidos carboxílicos y alcoholes. Los aminoácidos más 

importantes en este sentido son la metionina, los aromáticos (fenilalanina y triptófano) y 

los de cadena ramificada (isoleucina, leucina y valina) (Smit et al., 2005). 
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1.5  El género Tetragenococcus 

 Tetragenococcus es un género de bacteria Gram-positiva perteneciente a la 

familia Enterococcaceae y al orden Lactobacillales. La especie tipo del género es 

Tetragenococcus halophilus. Filogenéticamente, estas bacterias son parientes de las 

bacterias ácido-lácticas (BAL), y presentan características similares como inmovilidad, 

incapacidad de formar esporas y ausencia de actividad para catalasa y oxidasa. Son 

bacterias de afiliación incierta dentro de las BAL y próximas al género Enterococcus. 

Todas ellas pueden crecer en diferentes medios y condiciones de cultivo, aunque tienen 

una predilección por ambientes salinos (halófilas) (Lee et al., 2005).  

En los productos lácteos han sido descritas como componentes de la microbiota de 

las salmueras (Haastrup et al., 2018), pero hasta la fecha, no se habían detectado en la 

masa del queso. Las cepas procedentes de los quesos de Cabrales y Bejes-Tresviso de 

que disponíamos pertenecen a las especies Tetragenococcus halophilus y 

Tetragenococcus koreensis. Esta última especie fue aislada por primera vez en el año 

2005 a partir de kimchi, un producto fermentado coreano a base de diversos vegetales 

y otros ingredientes (Lee et al., 2005). 

De forma más reciente, T. koreensis se ha encontrado también en la salchicha 

tradicional italiana fermentada Ventricina Vastese (Amadoro et al., 2015). 

 

1.6 Objetivo del trabajo 

Durante la caracterización microbiológica de los quesos de Cabrales y Bejes-

Tresviso utilizando técnicas de secuenciación masiva (Fernández et al, resultados no 

publicados) se detectaron secuencias de ADN de especies del género 

Tetragenococcus. En la literatura científica no hay referencias de la presencia de 

especies de este género en queso. Por este motivo, en un trabajo anterior, el grupo de 

investigación en el que se llevó a cabo este TFG, diseño un método para el aislamiento 

selectivo de estos tipos bacterianos a partir de los quesos mencionados. El método 

consistió en la utilización de un medio de cultivo con queso suplementado con un 2-5% 

de sal. Mediante esta estrategia se aislaron diversas cepas que, una vez identificadas, 

se vio que pertenecían a las especies Tetragenococcus halophilus, Tetragenococcus 

koreensis y unas pocas cepas que mostraban unas características intermedias entre 

estas dos especies, y bien pudieran constituir una nueva especie. 

En este trabajo nos propusimos caracterizar un grupo representativo de los aislados 

de Tetragenococcus con el fin de profundizar en las propiedades fenotípicas y genéticas. 

Este conocimiento podría proporcionar información sobre el origen de estos 

microorganismos y de su potencial utilización como fermentos adjuntos o de maduración 

en los productos lácteos en general y en los quesos en particular. 
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2. Materiales y métodos 

Para este estudio se contó inicialmente con 8 cepas procedentes del queso de 

Cabrales aisladas en el IPLA (1AC, 3ACN, 1BI, 1BC, 5BC, 7BCA, 9BC y 3AA41), y otras 

9 procedentes del queso Bejes-Tresviso aisladas en la Universidad de Santander 

(Tet#1P, Tet#6G, Tet#6P, 5B, 6A, 17A, 48A, 50C y 76A). 

Durante todo el trabajo, las cepas se han mantenido almacenadas a -80ºC en medio 

Brain Heart Infusion (BHI) adicionado con un 2,5% cloruro de sodio (NaCl), un 1% de 

glucosa y un 20% de glicerol. 

2.1 Caracterización genotípica 

 La tipificación de los aislados es importante para conocer la diversidad genética 

de los mismos, así como para eliminar los replicados (aislados de la misma cepa) en las 

pruebas más complicadas o caras de la caracterización bioquímica y fenotípica 

posterior. El primer paso de este análisis exige la extracción y purificación del ADN de 

cada cepa. 

2.1.1 Extracción de ADN  

 Para la extracción de ADN se realizaron cultivos en medio BHI líquido 

suplementado con sal y glucosa durante una noche a 37ºC en una atmósfera 

enriquecida con un 5% de CO2. Tras el cultivo, las células se centrifugaron y se 

resuspendieron en tampón fosfato salino (PBS). Las células se volvieron a centrifugar y 

a resuspender en 200 µL de tampón de lisis para bacterias Gram-positivas, al cual se 

había añadido previamente lisozima a una concentración de 20 mg/mL. 

 A continuación, se añadió mutanolisina y se incubó a 37ºC durante 45 min en un 

baño y 15 min en otro a 55ºC. Durante estas incubaciones se agitaron los tubos en un 

Vortex para que el pellet de células no precipite. Posteriormente se añadió RNasa A 

(para cuya correcta actuación se dejan los tubos durante 30 min en el baño de 37ºC), 

proteinasa K y solución de lisis C para luego volver a introducirlo a 55ºC durante 10 min. 

Todos estos compuestos se encuentran incluidos en el kit empleado, Gene EluteTM 

Bacterial Genomic DNA kit de la casa Sigma-Aldrich. 

 De este modo se procedió a la fase final, donde se preparan las columnas 

mediante un centrifugado con la solución preparadora de columnas que activa la 

membrana para que atrape el ADN por afinidad en posteriores centrifugaciones. Se 

adicionaron 200 µL de Etanol a las muestras con ADN con homogenización y posterior 

vertido de contenido en las columnas. Se realizó un centrifugado a máxima velocidad 

durante 1 minuto. 

 Se procedió de igual manera con dos soluciones de lavado, tras las cuáles se 

acaba obteniendo el ADN en la columna a la que se añaden 120 µL de H2O estéril y de 
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grado de biología molecular previamente atemperado, se realiza un último centrifugado 

para obtener el ADN. Este se conserva a -20ºC en Eppendorf de 1,5 mL hasta su 

empleo. 

 Previamente a la realización de la tipificación genética se preparó un gel con las 

muestras del ADN extraído para comprobar si la extracción se ha completado 

correctamente. Las condiciones de la electroforesis fueron de 1 h a 75 V. 

2.1.2 RAPD 

 La reacción en cadena de la polimerasa (PCR) es un procedimiento habitual en 

los laboratorios que se emplea con el objetivo de aumentar la cantidad de ADN con la 

que se cuenta, con el fin de poder visualizarlo con posterioridad. 

 La amplificación aleatoria de ADN polimórfico (random amplified polymorphic 

DNA o RAPD) es una técnica de genotipado por PCR que se caracteriza por emplear 

un solo cebador de pequeño tamaño de manera que posee poca especificidad y es 

capaz de amplificar múltiples regiones genómicas. 

 Los 3 cebadores (primers) empleados en este trabajo poseen temperaturas de 

emparejamiento (annealing) con la secuencia blanco relativamente bajas, a saber: 

OPA18 (5’- AGGTGACCGT-3’) con 32ºC, M12 (5’-CACACACACACAG-3’) con 42ºC y 

BoxA2r (5'-ACGTGGTTTGAAGAGATTTTCG-3') con 40ºC (Cocconcelli et al., 1996).  

 El resto de los ciclos del proceso de amplificación son comunes, y constan de 

las siguientes partes: 

• Fase de desnaturalización inicial del ADN templado. 7 min a 95ºC. 

• Fase de desnaturalización. 30 s a 95ºC. 

• Fase de annealing o emparejamiento. 1 min a la temperatura de annealing 

 del primer o cebador. 

• Fase de extensión. 4 min a 72ºC. 

• Fase de extensión final. 10 min a 72ºC. 

 Las fases de desnaturalización, annealing y extensión se repiten 40 veces. La 

mezcla de PCR se llevó a cabo en un volumen de 25 µL que contenía 12,5 µL de 

MasterMix comercial (Ampliqon), 3 µL del cebador empleado, 2 µL del ADN aislado y 

5,5 µL de H2O de grado molecular (Sigma), que se añaden a los mini-eppendorf de La 

amplificación se realizó en el equipo de PCR MyCycler de Bio-Rad. 

 Las electroforesis se realizaron en gel de agarosa al 2,5% en tampón de 40 mM 

Tris, 20 mM ácido acético y 1 mM EDTA (TAE) al 1%, llevado hasta el punto de ebullición 

varias veces en un microondas para su completa disolución. 

 A continuación, se preparan los marcadores electroforéticos empleando 1 y 4 μL 

respectivamente de EZ Vision (sustancia fluorescente que se une al ADN de doble 

cadena, sucesor del bromuro de etidio) y NZYDNA Ladder III (marcador para las calles 
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del gel; Nzytech). Estos dos marcadores se pipetearán en las calles de los extremos de 

las muestras. Las muestras se elaboran con 1 μL de EZ Vision y 7 μL de ADN.  

 Para el proceso de separación electroforética se requirió de unas condiciones de 

75 V y 2 h de duración. 

 Para el revelado de los geles electroforéticos se ha utilizado el equipo G-box de 

Syngene que emplea una cámara oscura que proyecta rayos UV y descubre el patrón 

de bandas del gel. 

 Mediante el programa informático GeneTools, se analizaron los geles obtenidos 

con cada uno de los primers, juntándolos en una sola imagen. Con un ajuste de 

columnas previo para que las calles coincidan, el programa detecta similitudes entre los 

patrones de banda de cada cepa. En base a esto elabora un gráfico de relaciones de 

similitud. Si la similitud es superior al 94%, se determina que se trata de la misma cepa. 

 

2.2  Caracterización fenotípica 

2.2.1 Metabolismo de carbohidratos 

Para determinar la capacidad de las cepas de Tetragenococcus para metabolizar los 

carbohidratos se emplean tiras comerciales API 50CH (BioMérieux) que contienen 

pocillos con 49 carbohidratos y polialcoholes liofilizados a los que hay que adicionar las 

suspensiones bacterianas. Dichas suspensiones se realizaron en 4 mL de NaCl al 0,9% 

con un hisopo, hasta adquirir una densidad McFarland 1. Con estas suspensiones se 

inoculó al 1% los 10 mL de medio de cultivo proporcionado con el sistema API 50CH. 

Posteriormente, se adicionaron 100 µL de cultivo en cada pocillo de las tiras API. 

Las tiras se incubaron a 37ºC durante una semana en una estufa enriquecida en CO2. 

La utilización de los azúcares se comprueba mediante un indicador de pH incorporado 

en el medio de cultivo. Si la utilización es positiva, el color virará hacia el amarillo, 

permaneciendo de color azul si es negativa. 

2.2.2 Actividades enzimáticas 

Para la evaluación de las actividades enzimáticas de las cepas se utilizó el test 

comercial API ZYM (BioMérieux). De forma similar a la utilización de azúcares se 

empieza realizando unas suspensiones de las cepas seleccionadas en 4 mL de NaCl al 

0,9% empleando un hisopo hasta obtener una densidad McFarland 5-6. De esta 

suspensión, se toman 65 µL y se depositan en cada uno de los pocillos de la tira API 

ZYM. Se incuba durante 4 h a 37ºC en la incubadora enriquecida con CO2 al 5%. Tras 

este período, las actividades enzimáticas se revelan añadiendo dos gotas de las 

soluciones ZYMA y ZYMB en cada uno de los pocillos. 
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2.2.3 Pruebas de resistencia a antibióticos 

Para determinar los perfiles de sensibilidad/resistencia de las cepas, se realizan 

suspensiones con colonias aisladas en 4 mL de NaCl al 0,9% con una densidad 

McFarland 1 empleando un hisopo. Se inoculan 100 µL de dichas suspensiones en 

medio BHI (1/100) y empleando una pipeta multicanal regulada en 100 µL se introduce 

el medio con el inóculo en los pocillos de las placas microtituladoras VetMICTM (National 

Veterinary Institute of Sweden, Uppsala). Las dos placas Lac-1 y Lac-2 están 

compuestas por una primera columna que representa el control positivo (sin antibiótico), 

a partir de ahí, cada columna contiene una cantidad de antibiótico doble de la anterior. 

Así hasta la última columna, que funciona como control negativo (medio de cultivo sin 

inocular). Se coloca la lámina protectora a la placa y se incuba a 37ºC durante 2 días en 

la incubadora enriquecida con un 5% de CO2. Si hay crecimiento aparecerá un pellet de 

células en el fondo del pocillo. Se define concentración inhibitoria mínima (CIM) para un 

antibiótico a la concentración mínima del mismo a la que no se aprecia crecimiento a 

simple vista. 

2.2.4 Prueba de crecimiento a pH ácido 

Se inoculan las distintas cepas en medio BHI (2,5% NaCl; 1% glucosa) a unos pHs 

de 4,5, 5,0, 5,5, 6,0 y pH control (7,45) en tubos de anaerobiosis empleando un asa de 

siembra para comprobar si crece en un entorno ácido y así comprobar si se le puede 

cultivar junto a las bacterias lácticas acidificadoras de los quesos como Lactococcus 

lactis, de manera que podamos utilizar los dos tipos bacteriano combinados para 

conocer el efecto de los tetragenococos en la maduración del queso.  

Se realizan dos medidas del pH del medio control. Los distintos pHs de la prueba se 

obtienen mediante la adición sucesiva de ácido acético glacial. Para las mediciones de 

pH se empleó el pHmetro Crison GLP 22. 

2.2.5 Prueba de crecimiento en leche 

 Esta prueba es complementaria a la anterior, ya que, si las cepas de 

tetragenococos pueden crecer de manera aislada en leche, podríamos estudiar 

directamente su papel en la utilización/transformación de los constituyentes de la misma. 

 Para tratar de averiguar si las cepas de Tetragenococcus crecen en leche, se 

procede a su cultivo en este medio. Para ello, se parte de una suspensión en 2 mL de 

NaCl al 0,9% con una densidad McFarland 1 a partir de la cual, se inocularán 100 µL en 

10 mL de leche y en 10 mL de leche con un 2,5% de NaCl (factor de dilución 1:100). De 

este modo, se pasa de tener una cantidad de bacterias aproximada de 108 ufc/mL a 106 

ufc/mL Los cultivos se incubarán durante 3 días a 37ºC y 5% de CO2. Para los recuentes 

microbianos se extraerán 100 µL de los cultivos en leche y se realizarán diluciones 

seriadas de 100 µL en 900 µL de Ringer. Posteriormente, se realizarán recuentos en las 
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siembras de 100 µL de las diluciones -3, -4 y -5 para 3 cepas representativas. Para 

extender el inóculo, se empleará un asa de Digralsky.  

Mediante este procedimiento se monitorizará la evolución de estos microorganismos 

en leche. 

Se realiza una prueba para saber si la adición de cuajo (que libera péptidos de las 

caseínas) puede mejorar el crecimiento de los Tetragenococcus en leche. Para ello, se 

añadió cuajo suficiente a 10 mL de leche para que coagulara en 1 h aproximadamente. 

Tras la prueba, se establecen 10 µL como la cantidad de cuajo a añadir.  

Se procede a realizar un experimento idéntico al anterior, pero añadiendo los 10 µL 

mencionados a cada tubo de anaerobiosis junto con los 10 mL de leche y 10 mL de 

leche con 2,5% de NaCl de los cuáles se extraerán 100 µL y se realizarán las diluciones 

seriadas con 900 µL de Ringer a los 3 días de incubación y se sembrarán las diluciones 

-3, -4 y -5. 

2.2.6 Ensayo de producción de bacteriocinas 

Para realizar este experimento, se comienza cultivando la cepa indicadora control 

Lactobacillus sakei CECT 906 en medio de Man, Rogosa y Sharpe (MRS). 

Se realizan también cultivos en medio BHI líquido enriquecido con 2,5% NaCl y 1% 

de glucosa de las cepas de Tetragenococcus. A continuación, se centrifugarán para 

obtener un sobrenadante que será neutralizado hasta llegar a un pH de 6.5 para que la 

generación de los halos en la placa del experimento no se deba a la acidez producida 

por las cepas. Posteriormente será filtrado mediante una jeringa de 1 mL y un filtro de 

0.2 µL para eliminar cualquier célula presente en el medio. 

Se preparan placas de MRS con 2% de agar, sobre las cuáles se adicionará otra 

capa de MRS con 0,7% de agar semisólido con la cepa indicadora inoculada al 2%. 

Sobre esta capa superficial se realizarán múltiples aperturas a modo de pocillos donde 

se pipetearán 50 µL de cada sobrenadante procedente de las cepas de 

Tetragenococcus. 

Se incluye como control positivo de producción de bacteriocinas a la cepa 

Lactobacillus plantarum 441. Dicha cepa produce una lantionina denominada 

plantaricina C (Flórez y Mayo, 2018). Al observar los resultados, se podrá dilucidar si 

alguna de las cepas estudiadas de Tetragenococcus son productoras de bacteriocinas. 

De ser así, analizaríamos los genomas tratando de identificar la base genética de la 

producción de estos compuestos antibacterianos en bases de datos apropiadas. 
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2.3 Secuenciación genómica y Análisis bioinformático 

Mediante la caracterización genómica se puede obtener una información importante 

sobre las potencialidades bioquímicas, funcionales y de seguridad de un 

microorganismo. Este estudio es más importante aún para microorganismos sobre los 

que no se conoce demasiado y, por tanto, puede ser también una aproximación valiosa. 

Además, pudiéramos obtener información sobre la presencia en el genoma de nuevas 

rutas catabólicas o biosintéticas, lo que permitiría adecuar las condiciones de cultivo 

para un crecimiento óptimo del microorganismo (Overmann et al., 2017).  

Para conocer más a fondo los biotipos de Tetragenococcus aislados, un grupo 

representativo de cepas se sometió a secuenciación completa de su genoma. Los 

genomas se analizaron mediante diversas técnicas bioinformáticas tal como se expone 

a continuación.  

Se construyeron librerías independientes de 0,5 kbp con el ADN total de las diferentes 

cepas. Posteriormente, se obtuvieron secuencias pareadas tras la secuenciación por 

Eurofins Genomics (Konstanz, Alemania) empleando el secuenciador Illumina HiSeq 

1000 System. Una vez pasadas las lecturas por un filtro de calidad, se ensamblaron los 

contiguos empleando el programa Spades v.3.6.2. 

La anotación de los genomas se realizó con RAST (https://rast.nmpdr.org/) y PATRIC 

(https://www.patricbrc.org/). 

Las secuencias de ADN y las proteínas deducidas de interés se examinaron 

individualmente por homología frente a ADN no redundante y bases de datos de 

proteínas empleando el programa basic local alignment search tool (BLAST, 

https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi). 

Con ello, se obtienen documentos de Excel con todos los genes reconocidos por la 

base de datos, los cuáles se analizaron en busca de clusters metabólicos, bacteriocinas, 

propiedades fenotípicas o elementos móviles, entre otros. 

Se empleó el programa Snapgene para representar los clusters de Lactosa de las 

cepas secuenciadas. 

Tras esto, se compararon las secuencias de nucleótidos que codifican para los genes 

del metabolismo de la Lactosa con las de otras bacterias para hallar homologías y un 

posible origen filogenético empleando BLAST. 

Se sondearon los datos genómicos en busca de genes de resistencia a antibióticos 

y factores de virulencia con ayuda de las bases de datos online CARD (Alcock et al., 

2020) y Resfinder (Zankari et al., 2012) para antibióticos, y VFDB (Liu et al., 2019) para 

factores de virulencia y patogenicidad. La posible producción de bacteriocinas se analizó 

mediante el análisis genómico en la base de datos BIGLE. 

 

https://rast.nmpdr.org/
https://www.patricbrc.org/
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi
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3. Resultados y discusión 

3.1 Caracterización genotípica 

 Mediante la técnica de tipificación RAPD con cada uno de los primers, se 

obtuvieron 3 perfiles electroforéticos para cada una de las cepas (Fig. 4), a partir de los 

cuáles se construyó el dendograma de similitud que aparece en la misma figura y que 

nos indica la diversidad genética por debajo del nivel de especie. En total, se pudieron 

distinguir 14 cepas distintas, lo que indica una gran diversidad genética entre los 

aislados.  

 Una gran diversidad genética de cepas de BAL presentes en los productos 

lácteos tradicionales ya había sido descrita con anterioridad en bacterias de otras 

especies procedentes de los quesos de Cabrales (Flórez et al., 2006) y Casín (Alegría 

et al., 2009). Aunque el significado biológico de esta diversidad no se conoce por el 

momento, da una idea de la complejidad de las poblaciones bacterianas en el queso y 

de sus numerosas posibilidades de relación (Wolfe y Button, 2014). 

 

3.2 Metabolismo de carbohidratos 

 El metabolismo de carbohidratos y polialcoholes de 

las distintas cepas presenta mucha variabilidad, tal y como 

está abundantemente reportado para la gran mayoría de 

las especies de BAL (Carr et al., 2002). Gran parte de los 

sustratos son utilizados solo parcialmente tal y como se 

pueden observar en la Tabla.1. La cepa de T. halophilus 

Tet#1P presenta menos actividades que el resto. Según la 

prueba, solo dos cepas (1BI y 7BCA) son capaces de 

metabolizar la lactosa completamente, siendo parcialmente 

metabolizada por otras cuatro. El bloque de carbohidratos 

galactosa, glucosa, fructosa y manosa es metabolizado al 

completo por las cepas aisladas en el IPLA y las cepas 

Tet#6G y Tet#6P. En la Fig.5 pueden verse los resultados 

del Test APY 50CH para la cepa 7BCA. 

Fig. 5: Fotografía del ensayo de 
utilización de carbohidratos por 
la cepa 7BCA mediante el 
sistema API 50CH. En amarillo, 
acidificación del medio debido a 
la utilización del carbohidrato del 
pocillo (+); en verde, utilización 
parcial o lenta del azúcar (+/-); 
en morado, carbohidratos no 
utilizados (-). 
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Fig. 4: Perfiles obtenidos mediante la técnica RAPD con los primers Opa18 (A), BoxA2r (B) y M13 (C). Y bajo ellos, el Dendograma obtenido combinando los perfiles 
(D) expresado en unidades SM (“Simple matching”). La línea roja marca la repetibilidad del ensayo (94%), indicando el número de cepas distintas. 
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Tabla. 1: Utilización de fuentes carbonadas por cepas de Tetragenococcus spp. procedentes de queso. 

 

ªActividades: Gly, glicerol, L-Ara, L-arabinosa, Rib, ribosa, D-Xyl, D-xilosa, L-Xyl, L-xilosa, Ado, adonitol, Mdx, metil-D-xilopiranósido, Ggl, galactosa, Glu, glucosa, Fru, fructosa 
Mne, manosa, Sbe, sorbosa, Rha, rhamnosa, Dul, dulcitol, Ino, inositol, Man, manitol, Sor, sorbitol, Mdm, metil-D-manopiranósido, Mdg, metil-D-glucopiranósido, Nag, N-
acetilglucosamina, Amy, amigdalina, Arb, arbutina, Esc, esculina, Sal, salicina, Cel, celobiosa, Mal, maltosa, Lac, lactosa, Mel, melibiosa, Sac, sacarosa, Tre, trehalosa, Amd, 
almidón, Glyg, glucógeno, Gen, gentiobiosa, Tur, turanosa, Darl, D-arabitol. No se observó utilización de los carbohidratos: Ery, eritriosa, D-ara, D-arabinosa, L-ara, L-
arabinosa, Ino, inositol, Mlz, D-melecitosa, Raf, D-rafinosa, Xlt, xilitol, Lyx, D-lixosa, Tag, D-tagatosa, D-fuc, D-fucosa, L-fuc, L-fucosa, L-arl, L-arabitol, Gnt, gluconato potásico, 
2Kg, 2-cetogluconato potásico y 5kg, 5-cetogluconato potásico. 

  

Cepa 
Azúcar/carbohidrato/polialcohola 

Gly 
L-

Ara 
Rib 

D-
Xyl 

L-
Xyl 

Ado Mdx Ggl Glu Fru Mne Sbe Rha Dul Ino Man Sor Mdm Mdg Nag Amy Arb Esc Sal Cel Mal Lac Mel Sac Tre Amd Glyg Gen Tur Darl 

                                    

1AC +/- + - - - - - + + + + + +/- - +/- + - - + + + + + + + + - - + + - - +/- +/- - 

3ACN +/- + - - - - - + + + + - - - - + - + +/- + + + + + + + - +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- - 

1BI +/- + - - - - - + + + + - - - - + - +/- - + + + + + + + + - + + +/- - + - - 

1BC +/- - - - - - - + + + + +/- - - - +/- - - - +/- +/- + + +/- +/- +/- - - +/- +/- - - - - - 

5BC - +/- - - - - - + + + + - - - - +/- - - +/- - +/- + + +/- +/- +/- - - + +/- - - +/- - - 

7BCA +/- + +/- - - - - + + + + - - - - + - - - + +/- + + + + + + - + + - - + - - 

9BC +/- + +/- - - - - + + + + - - - - + - - +/- + + + + + + + +/- +/- + + - - + - - 

3AA41 +/- + +/- - - - - + + + + - - - - + - - +/- + + + + + + + - - + + - - + - - 

Tet#1P - - +/- - - - - - - - - - - - - - - - - + - - +/- - - - - - - - - - - - - 

Tet#6G +/- +/- + +/- - - - + + + + - - - - +/- + +/- - + + + + + + + - - + + - - +/- - - 

Tet#6P - - + + - - - + + + + - - - - + + + +/- + + + + + + + +/- +/- + + - - +/- - - 

5B - - +/- - +/- +/- +/- +/- - - - - +/- - +/- +/- +/- +/- - - - - - +/- +/- +/- +/- - +/- +/- - - +/- - - 

6A +/- - +/- - +/- + + + + - - - + - +/- +/- + + - + - - - +/- + +/- - - + +/- - - +/- +/- + 

17A +/- - +/- - + + + + + - - - + - + +/- + +/- - + - - - +/- +/- +/- - - +/- +/- - - + +/- + 

48A - - - - - - - +/- + - - - - - +/- - +/- +/- - - - - - +/- - - - - - +/- - - +/- - - 

50C +/- +/- + +/- + + + + + - - - + +- +/- - +/- +/- - + + + + + + + - - + + - - +/- +/- - 

76A +/- + - - +/- +/- +/- +/- - - - - +/- - +/- - +/- +/- - + + + + + + + - +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- - 
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3.3  Actividades enzimáticas 

 Las cepas analizadas presentan pocas actividades enzimáticas con el ensayo 

del sistema API-ZYM. En general, las actividades son, bastante débiles y presentan una 

pequeña variabilidad, tal y como se puede observar en la Tabla.2.  

 

Tabla.2: Actividades enzimáticas mediante el sistema API-ZYM de cepas de Tetragenococcus spp. 
aisladas de queso. 

 En la Fig.6 se ilustra el ensayo de la cepa Tet#2 para esta prueba. Las cepas de 

T. halophilus mostraron alta actividad en las enzimas leucina arilamidasa y valina 

arilamidasa. Las cepas IPLA apenas presentan actividades, siendo solo reseñable la de 

la cepa 1BC en naftol-AS-BI-fosfohidrolasa. El grupo de cepas 5B-50C presenta algo 

más de actividad, aunque solo destacan la 5B y la 48A para las enzimas leucina 

arilamidasa, valina arilamidasa y α-glucosidasa. 

Cepa 
Actividades Enzimáticasa 

Est Est-Lip Leu Val α-Quim Phos N-aph α-Gluc 
         

1AC      10 30  

3ACN      20   

1BI      20   

1BC      10   

5BC      30   

7BCA      >40   

9BC      30   

3AA41      30   

Tet#1P   >40 30  >40 20 10 

Tet#6G      5   

Tet#6P      20   

5B   >40 >40 5 30 20 30 

6A 10 5    30 20  

17A 5 5    30 20  

48A   >40 >40 5  10 30 

50C 5     20 20  

76A 5     30 20  

         

ªActividades: Est, esterasa (C8); Est-Lip, esterasa-lipasa (C14); Leu, leucina arilamidasa; Val, s, α-

Quim, α-Quimotripsina; Phos; fosfatasa ácida; N-aph, naftol-AS-BI-fosfohidrolasa; y α-Gluc, α-

Glucosidasa. 

No presentaron actividad para las enzimas: fosfatasa alcalina, lipasa, cistina arilamidasa, tripsina, α-

galactosidasa, α-glucoronidasa, β-glucosidasa, N-acetil-β-blucosaminidasa, α-manosidasa, α-

fucosidasa. 
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Fig. 6: Resultados del test API ZYM para la cepa Tet#1P. El desarrollo de color en los pocillos indica 
actividad enzimática. 

3.4  Resistencia a antibióticos 

Tomando como referencia los puntos de corte de EFSA para Enterococcus faecium, 

el microorganismo más próximo con el que poder comparar nuestros valores de CIM 

(EFSA, 2018), las cepas analizadas son todas resistentes a clindamicina y la mayoría a 

eritromicina (Tabla.3), a excepción de las tres cepas de la especie T. halophilus. Aunque 

no existe punto de corte para separar las cepas resistentes de las sensibles para el 

antibiótico trimetoprim, todas las cepas presentan también una elevada resistencia (CIM 

>64 μg mL-1). 

La resistencia a los antibióticos no se pudo evaluar en todas los aislados porque se 

han dejado de fabricar las placas VetMICTM. El análisis se completará cuando se 

encuentre una alternativa con los mismos antibióticos de interés. 

Las CIMs con asterisco han sido determinadas mediante el test MICE (Oxoid) (del 

mismo modo que la cepa 1AC en la Fig.7). También se realizó la prueba con una cepa 

no resistente (Tet#1P) para contrastar resultados. 

El análisis genómico en las bases de datos específicas para la búsqueda de 

resistencias a antibióticos no identificó genes de resistencia adquiridos que expliquen 

las resistencias observadas, de manera que estas han de deberse muy probablemente 

a mecanismos intrínsecos, como el empaquetamiento de la pared celular, la presencia 

de bombas de secreción inespecíficas (efflux pumps) u otros componentes del 

metabolismo codificados en genes presentes en todas las cepas del género 

(housekeeping genes).

Fig. 7: Resultado del test MICE de las cepas 1AC (a) y Tet#1P (b) para el antibiótico eritromicina. 
Obsérvese la elevada resistencia de la cepa 1BI y la gran sensibilidad de la cepa Tet#1P. 
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Tabla. 3: Concentración inhibitoria mínima (CIM) de 16 antibióticos en 11 cepas de Tetragenococcus spp. 

ªGm, gentamicina; Km, kanamicina; Sm, estreptomicina; Nm, neomicina; Tc, tetraciclina; Em, eritromicina; Cl, clindamicina; Cm, cloramfenicol; Am, 

ampicilina; Pc, penicilina G; Va, vancomicina; Qda, quinupristin-dalfopristin; Lz, linezolid; Tm, trimetoprim; Ci, ciprofloxacino; Rif, rifampicina.  

  

Especie/cepa 
Concentración inhibitoria mínima (μg mL-1) 

Gm Km Sm Nm Tc Em Cl Cm Am Pc Va Q-da Lz Tm Ci Rif 

 
Tetragenococcus koreensis 

1AC 16 16 64 32 1 64* 16 8 0,5 0,5 4 4 1 >64 4 <0,12 
3ACN 16 64 64 32 1 256* >16 4 1 1 8 4 2 >64 2 <0,12 
1BI 8 64 64 16 2 >256* >16 4 1 1 8 4 4 >64 4 <0,12 
1BC 32 64 64 32 1 >256* 16 8 0,5 0,5 8 8 4 >64 2 <0,12 
5BC 16 64 128 16 2 >256* 16 8 1 1 8 4 2 >64 2 <0,12 
7BCA 8 64 32 16 2 >256* 16 16 1 1 8 4 2 >64 2 0,25 
9BC 16 64 64 16 2 256* 8 8 2 2 8 4 2 >64 2 <0,12 
3AA41 16 128 64 16 2 >256* 16 16 2 2 1 8 4 >64 2 <0,12 

 
Tetragenococcus halophilus 

Tet#1P 32 128 128 128 1 0,25 16 16 0,12 0,12 8 >8 2 >64 1 <0,12 
 
Tetragenococcus spp. 

Tet#6G 16 64 64 32 1 >256* 16 16 0,5 0,5 8 4 2 >64 4 0,25 
Tet#6P 16 32 64 32 1 >256* >16 8 1 0,5 8 8 2 64 2 <0,12 

                 

EFSA cut-offs 
(Enterococcus faecium) 

128 1,024 512 - 16 8 4 32 16 16 32 4 8 - 4 4 
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3.5  Prueba de crecimiento a pH ácido 

Ninguna de las cepas analizadas (3ACN, 1BI, 9BC, Tet#1P, Tet#6G, 48A y 50C) 

crece a pHs menores de 5,5. El pH de un queso se sitúa frecuentemente por debajo de 

5,1, de manera que es esperable que las cepas de este género no sean capaces de 

iniciar su crecimiento en los quesos azules hasta que la pasta esté suficientemente 

desacidificada y con un pH superior a 5,5, lo que en el queso de Cabrales sucede entre 

los 15 y 30 días de maduración (Flórez et al., 2006). 

 

3.6 Prueba de crecimiento en leche 

Las cepas ensayadas fueron capaces de crecer en leche UHT, aumentando en una 

o dos unidades logarítmicas los recuentos, dependiendo de la cepa, al cabo de 24 h de 

incubación (Tabla.4). La adición de sal a la leche consigue aumentar una unidad 

logarítmica adicional hasta alcanzar, en las condiciones de cultivo, una densidad 

máxima de entre 106 y 107 ufc mL-1. La adición de cuajo, por su parte, no parece 

incrementar el crecimiento más allá de lo que pueda hacerlo la sal; al contrario, los 

recuentos en este caso son todos inferiores a los obtenidos simplemente en leche con 

sal. 

Tabla. 4: Desarrollo de cepas de Tetragenococcus spp. en leche, leche con sal y leche adicionada con 

cuajo a las 24 h de cultivo a 30ºC. 

Cepa 
Inóculo 
inicial 

Condición de cultivo y recuentos (ufc mL-1) 

Leche Leche+2,5%NaCl Leche+cuajo 
Leche+2,5%NaCl

+cuajo 

      

1AC 1,1 x 105 3,3 x 106 2,3 x 107 - 6,0 x 106 

Tet#1P 1,3 x 105 2,0 x 106 5,5 x 107 3,2 x 106 2,9 x 107 

50C 1,8 x 105 1,8 x 107 5,6 x 107 5,5 x 107 2,8 x 107 

      

-, Sin datos. 

Con los recuentos obtenidos en los cultivos puros de las tres cepas analizadas, los 

Tetragenococcus se situarían a una o dos unidades logarítmicas del crecimiento de 

otras BAL como Lactococcus spp. o Lactobacillus spp. Está por ver si este crecimiento 

será suficiente para impartir aroma y/o sabor a los productos lácteos fermentados. Esto 

habría que estudiarlo con modelos más aproximados a las condiciones reales de 

maduración de productos lácteos, en presencia de los microorganismos del fermento y 

la microbiota adjunta: baja temperatura (<12ºC) y largas incubaciones (entre 1 mes y 1 

año). 
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3.7  Ensayo de producción de bacteriocinas 

El resultado del ensayo es negativo para todas las cepas de Tetragenococcus 

ensayadas (Fig.8). Como puede observarse, en el ensayo de producción de 

bacteriocinas, solo se obtiene inhibición de la cepa indicadora en el pocillo en el que se 

ha cargado el sobrenadante de la cepa positiva (L. plantarum LL441). 

 

3.8 Análisis genómico de cepas seleccionadas 

 El análisis informático de los genomas de las cinco cepas seleccionadas (cuatro 

de T. koreensis y una de T. halophilus) permitió recopilar los datos generales que se 

muestran en la Tabla.5. El tamaño genómico se situó entre las 2,6 y las 2,8 megabases 

y el contenido G+C entre el 35,7 y el 36,7%. 

Tabla. 5: Características generales de los genomas de seis cepas de Tetragenococcus spp. de quesos. 

 La comparación de las secuencias genómicas de las cepas en las bases de 

datos de factores de patogenicidad y virulencia no identificó genes específicos que 

Característica/gen que codifica para 
T. koreensis 

1BC 
T. koreensis 

1BI 
T. koreensis 

3AA41 
T. halophilus 

Tet#1P 
T. koreensis 

6A 

Tamano del genoma (bp) 2.692.131 2.591.286 2.617.052 2.504.391 2.814.403 
Contenido G+C 36,7 36,7 36,7 35,7 36,7 
Nº de contigs 275 231 148 178 172 
Nº de secuencias codificantes 2.784 2.639 2.595 2.526 2.879 
Nº de subsistemas en RAST 231 230 223 223 235 
Resistencia a metales pesados 5 2 2 8 5 

Proteínas de unión a penicilina 
Una 1A/1B, 

2 C 
Una 1A/1B, 2 

C 
Una 1A/1B, 2 

C 
Una 1A/1B, 

2 C 
Una 1A/1B, 2 

C 
Glicosil hidrolasas 19 21 23 25 18 
Resistencia adquirida a antibióticos - - - - - 
ARNr 5 5 5 5 5 
Nº de ARNt 52 54 52 53 55 
Proteasas 24 22 23 22 25 
Peptidasas 34 33 34 32 33 
Transposasas/integrasas/excisionasas  3 2 - 1 
Proteínas fágicas 73 39 9 29 26 
Proteinas de replicación plasmídica 2 2 1 - 2 
Loci de sistemas CRISPR 4 4 4 - 15 

Bacteriocinas 
Enterocin A-

like 
Enterocin A-

like 
Enterocin A-

like 
Enterocin A-

like 
Enterocin A-

like 

Toxina-Antitoxina HigA/HigB 
HigA/HigB, 
MazE, Phd, 

YdcE 

HigA/HigB, 
MazE, Phd, 

YdcE 
YefM, YdcE 

HigA/HigB, 
MazE, Phd, 

YdcE 

Fig. 8: Resultado del ensayo de producción de bacteriocinas para 
las cepas: 1 (1AC), 2 (1BC), 3 (1BI), 4 (5BC), 5 (3AA41), 6 
(Tet#1P), 7 (Tet#6G), 8 (5B), 9 (6A) y 10 (50C) empleando como 
cepa indicadora Lactobacillus sakei CECT906. Obsérvese el halo 
de inhibición del control positivo Lactobacillus plantarum 441). 



21 
 

pudieran relacionarse con la infectividad o la patogenicidad de estos tipos bacterianos. 

 Las toxinas identificadas corresponden en su mayoría a sistemas 

toxina/antitoxina dedicados al mantenimiento de plásmidos (Leplae et al., 2011). La 

excepción es YefM de T. halophilus para la que se ha demostrado un papel en la 

patogenicidad de Escherichia coli enteropatogénico (Norton y Mulvey 2012). 

 Para la utilización de la lactosa, hemos encontrado una enorme diversidad. De 

las cinco cepas analizadas, tres de ellas presentan genes que codifican β-fosfo-

galactosidasas, incluyendo la cepa de T. halophilus que contiene dos, y dos cepas (T. 

koreensis 1BC y 6A) que no contienen ningún enzima con esta capacidad. 

 En la Fig.9 se representan gráficamente los operones de la lactosa en la cepa 

Tet#1P. La presencia de estos operones de utilización de lactosa, un azúcar que se 

encuentra en la naturaleza únicamente en la leche de los mamíferos (Iskandar et al., 

2019), sugiere que, si bien el origen primario de los tetragenococos pudiera ser la sal 

que se añade al queso, las cepas de Tetragenococcus de este estudio pudieran estar 

ya adaptadas al ambiente lácteo y accederían a la leche a partir de los utensilios y 

herramientas que se emplean en los procesos de elaboración y maduración. 

 Alineando la secuencia de nucleótidos del clúster completo de lactosa de las 

cepas Tet#1P, 3AA41 y 1BI mediante BLAST, se encontró una homología del 96.94%, 

96.94% y 96.92% respectivamente con el clúster de Lactosa de Staphylococcus 

hominis. 

 En cuanto a las actividades proteolíticas, en consonancia con el complemento 

de otras bacterias lácticas, (Liu et al., 2010), hemos detectado la presencia en los 

genomas de 22-25 proteasas y de 32-34 proteinasas. Entre estas últimas cabe destacar 

la presencia de la oliogendopeptidasa F, la X-prolyl-dipepetidil aminopeptidasa, las 

aminopeptidasas C y S, y varias carboxipeptidasas. Muchas de estas enzimas pudieran 

participar en la degradación de las caseínas de la leche generando precursores o 

compuestos de aroma y sabor. 

Fig. 9: Operones de la lactosa en T. halophilus Tet#1P. Todos los genes que forman parte del operón en 
verde excepto el de la β-fosfo-galactosidasa (lacG) en rojo. Los genes que flanquean el operón A 
sugieren una localización cromosómica. 
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4. Conclusiones 

 En este trabajo se han estudiado alguna de las propiedades fenotípicas y 

genotípicas de diversas cepas del género Tetragenococcus, y se han extraído las 

siguientes conclusiones: 

1. Las cepas de Tetragenococcus estudiadas presentan una gran diversidad 

intraespecífica en sus propiedades fenotípicas y genéticas. 

2. Las cepas no son capaces de iniciar su crecimiento a pH ácido, pero son capaces 

de crecer en leche y la sal promueve su crecimiento. 

3. Las cepas analizadas resultaron susceptibles a la mayor parte de los antibióticos 

analizados, excepto a eritromicina, clindamicina y trimetoprim. El análisis 

genómico sugiere que estas resistencias son intrínsecas. 

4. Varias de las cepas secuenciadas contienen en el genoma una o dos copias de 

operones de utilización de lactosa mediante diversos sistemas, lo que sugiere 

que las cepas pudieran estar adaptadas al ambiente lácteo. 

5. Antes de proponerlas como componentes de cultivos de maduración, son 

precisos más estudios para evaluar su seguridad alimentaria y analizar su 

posible contribución al aroma y sabor de los productos lácteos. 

6. Aunque aún son necesarios más ensayos para averiguar su origen, las cepas 

podrían colonizar los utensilios y herramientas que se emplean en los procesos 

de elaboración y maduración de los quesos, desde donde accederían a la leche 

de fabricación. 
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