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RESUMEN 

Los productos fermentados han sido y continúan siendo una parte fundamental de nuestra 

dieta. Su existencia es posible gracias a las múltiples transformaciones metabólicas 

llevadas a cabo por microorganismos fermentadores, que se añaden a las materias primas 

como cultivos iniciadores. Las bacterias del ácido láctico son de gran interés en la 

industria láctea precisamente por esta aplicación, siendo Lactococcus lactis una de las 

especies más utilizadas. Para obtener alimentos de calidad, los cultivos iniciadores deben 

ser lo suficientemente robustos y resistentes a los cambios ambientales a los que puedan 

verse sometidos, de ahí la necesidad de comprender los fenómenos bacterianos que 

permiten monitorizar el medio y mantener la integridad celular, especialmente en 

entornos competitivos y de condiciones cambiantes. La cepa L. lactis IL1403 cuenta, 

entre otros mecanismos, con circuitos moleculares denominados sistemas de dos 

componentes (TCSs) involucrados en la llamada respuesta al estrés de la envuelta celular. 

A lo largo de este proyecto se estudia la actividad de los TCSs tipo Bce y tipo Lia en 

dicha cepa ante distintos compuestos antimicrobianos, en su mayoría causantes de daño 

sobre la pared y que pueden comportarse como inductores, además de caracterizar el 

papel de los genes ysaA e ysaD en la capacidad de activación del sistema tipo Bce. Los 

agentes antimicrobianos seleccionados han sido ensayados a diferentes concentraciones, 

midiendo su capacidad para activar los TCSs a través de señales de fluorescencia. La 

fluorescencia normalizada y los niveles de inducción registrados en los distintos ensayos 

han puesto de manifiesto la activación de la ruta tipo Bce de IL1403 en presencia de 

bacitracina y la de la ruta tipo Lia ante bacitracina y lcn972 y vancomicina. La oxacilina, 

mitomicina C, lisozima y nigericina no actuaron como inductores de ninguno de los TCSs. 

Los resultados obtenidos al enfrentar las células a distintas concentraciones de nisina no 

fueron concluyentes. El gen ysaA parece ejercer un papel inhibidor en el funcionamiento 

de la ruta tipo Bce ante la bacitracina e ysaD actuaría también como inhibidor de esta ruta 

en situaciones sin estrés. En ausencia de este último el sistema se encuentra 

“sobreactivado” y en presencia de bacitracina, la respuesta de la cepa mutante dysaD se 

vio claramente reducida. También se demostró que la ausencia del gen ysaA no provoca 

cambios en la actividad de la ruta tipo Lia en presencia de bacitracina y de lcn972. El 

papel modulador de los dos genes se reflejó, además, en un ligero aumento de la 

resistencia a bacitracina. 



ABSTRACT 

Fermented products have been and continue to be a fundamental part of our diet. Its 

existence is possible thanks to the multiple metabolic transformations carried out by 

fermenting microorganisms, which are added to raw materials as starter cultures. Lactic 

acid bacteria have vital importance in dairy industry because of this use, with Lactococcus 

lactis being one of the most widely used species. To obtain quality food, starter cultures 

must be resistant enough to the environmental changes they may be subjected to, and it 

is important to understand the bacterial phenomena that allow the environment to be 

monitored and cell integrity to be maintained, especially in competitive environments 

with changing conditions. Among other mechanisms, L. lactis IL1403 strain has 

molecular circuits called two-component systems (TCSs) involved in the cell envelope 

stress response. Throughout this project, the activity of the TCS Bce-like and Lia-like in 

this strain is studied in the presence of different antimicrobial peptides, mostly 

responsible for damage at the cell wall, which can behave as inducers, in addition to 

characterize the role of some genes of unknown function of the Bce-like TCS. Selected 

antimicrobial agents have been tested at different concentrations, measuring their ability 

to activate TCSs through fluorescence signals. Normalized fluorescence and induction 

levels recorded in the different assays have revealed the activation of the Bce-like 

pathway of IL1403 in the presence of bacitracin and that of the Lia-like pathway in the 

presence of bacitracin, lcn972 and vancomycin. Oxacillin, mitomycin C, lysozyme and 

nigericin did not act as inducers of any of the TCSs. The results obtained when facing the 

cells with different concentrations of nisin were not conclusive. In addition, ysaA gene 

seems to perform an inhibitory role in the functioning of the Bce-like pathway against 

bacitracin, and ysaD would also act as an inhibitor of this pathway in situations without 

stress. In its absence the system is "overactivated". Thus, the response of dysaD mutant 

strain to the presence of bacitracin was clearly reduced. In this project is also shown that 

the absence of ysaA gene does not cause changes in the activity of the Lia-like pathway 

in the presence of bacitracin and lcn972. Both genes modulation role was also reflected 

in a slight increase in resistance to bacitracin. 
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1. ANTECEDENTES Y OBJETIVOS 

Existe un grupo muy numeroso de microorganismos que son esenciales en la industria 

alimentaria. Las fermentaciones que llevan a cabo hacen posible la existencia de 

numerosos productos fermentados, que tienen un peso muy importante en nuestra dieta. 

Los cultivos iniciadores son aquellos microorganismos añadidos a las materias primas 

con el objetivo de iniciar la fermentación y obtener alimentos de gran calidad y con 

buenas propiedades organolépticas. Lactococcus lactis es una de las especies más 

importantes empleadas como cultivo iniciador en la industria láctea, especialmente en la 

quesera. Pertenece al grupo de las bacterias del ácido láctico, que fermentan los azúcares 

de la leche fabricando ácido láctico, reduciendo el pH, permitiendo la coagulación de la 

caseína y bloqueando el crecimiento de microorganismos patógenos y/o alterantes de los 

alimentos. Pero las fermentaciones no siempre son exitosas. Los parámetros ambientales 

cambian y las bacterias pueden verse sometidas a muchos y distintos tipos de estrés que 

pueden comprometer su supervivencia. Por esta razón, las cepas empleadas como cultivos 

iniciadores también se seleccionan teniendo muy en cuenta su resistencia y robustez.  

Uno de los factores de estrés es, por ejemplo, la presencia de compuestos antimicrobianos, 

entre los que se encuentran las bacteriocinas que sintetizan la gran mayoría de especies 

bacterianas con el fin de hacer frente a la competencia ejercida por otros microorganismos 

(Bintsis, 2018; Rezac et al., 2018). Dado que la vida en el mundo microbiano requiere la 

capacidad de responder y ajustar adecuadamente la fisiología celular ante cualquier 

situación de cambio, las bacterias disponen de sistemas de detección que ponen en marcha 

distintos mecanismos de defensa. Muchos agentes antimicrobianos actúan a nivel de la 

envuelta celular, que es la estructura más externa de buena parte de las bacterias y es por 

tanto crucial para la supervivencia. Las bacterias han desarrollado la llamada respuesta al 

estrés de la envuelta celular (respuesta CES) que monitoriza y mantiene la integridad con 

medidas de protección ante el daño en esa estructura (Jordan et al. 2008; Revilla-Guarinos 

et al.,2014). Tales respuestas son mediadas muy a menudo por sistemas de transducción 

de señales llamados sistemas de dos componentes (TCSs) que vinculan la percepción de 

un estímulo extracelular por parte de una histidín quinasa con una respuesta celular 

mediada por un regulador de respuesta, que controla la expresión génica. Estos sistemas 

están estrictamente regulados, generalmente no están activos mientras no se den 

situaciones de estrés (Wolf & Mascher, 2016) y existe una correlación entre su número y 
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las condiciones cambiantes en las que habitan los microorganismos (Álvarez & 

Georgellis, 2016). 

Numerosos estudios abordan la implicación de los TCSs en la respuesta al estrés de la 

envuelta celular en muchas especies bacterianas. En Bacillus subtilis, por ejemplo, se ha 

caracterizado la red de TCSs (entre ellos BceRS y LiaRS) que responden al estrés por 

bacitracina y la jerarquía de respuesta dentro de ella. También en Staphylococcus aureus, 

donde el sistema VraSR detecta y responde a la vancomicina (Mascher et al., 2003; 

Kuroda et al., 2003). El sistema CesSR es el equivalente a LiaRS en el género 

Lactococcus. Su funcionamiento ha sido estudiado principalmente en cepas como L. 

lactis MG1363 (actualmente reclasificado como Lactococcus cremoris) y otras cepas 

derivadas de ella en las que se ha demostrado, a través de análisis transcriptómicos, que 

la respuesta al estrés causado por la bacteriocina lactococina 972 (lcn972) es dependiente 

de dicho sistema y se han identificado genes cuya expresión se ve afectada por la 

exposición a la bacteriocina (Martínez et al., 2007). Además, CesSR está implicado en la 

detección y la posterior respuesta frente a otros antimicrobianos que, como la lcn972, 

interaccionan con un precursor de la síntesis de pared conocido como lípido II. 

Recientemente se ha descrito la existencia de un módulo de detección y resistencia similar 

a Bce en L. lactis IL1403 y su papel a la hora de responder ante lcn972 y bacitracina. Este 

módulo tipo Bce lo componen los genes pertenecientes a los operones ysaA-TCS-G e 

ysaDCB (Campelo et al., 2020) y tiene como singularidad la presencia de los genes ysaD 

e ysaA de función desconocida. 

Dado que en la cepa L. lactis IL1403 coexisten un TCS tipo Bce y otro tipo Lia, resulta 

interesante diseñar un sistema reportero que permita conocer su comportamiento ante 

distintos tipos de inductores, si existe algún tipo de jerarquía o especificidad en la 

respuesta, como ocurre en Bacillus y si, tal y como apuntó el estudio anterior de Campelo 

et al., los genes ysaA e ysaD de la ruta tipo Bce, poseen un papel modulador en su 

capacidad de activación y respuesta. Todo ello teniendo en cuenta que el comportamiento 

de este tipo de sistemas de señalización puede verse modificado entre las distintas cepas 

que se estudian y que los resultados obtenidos también varían según los sistemas 

reporteros empleados para detectar el nivel de expresión génica. 
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Expuesto lo anterior, se han establecido los siguientes objetivos para este proyecto: 

1. Definir los compuestos antimicrobianos que actúan como inductores de las rutas tipo 

Bce y tipo Lia en Lactococcus lactis IL1403. 

2. Determinar de forma preliminar el papel de los genes ysaA e ysaD de la ruta tipo Bce 

en el funcionamiento de este circuito molecular, mediante la comparación de cepas 

silvestres y mutantes. 

 

2. CONSIDERACIONES TEÓRICAS 

2.1. Productos fermentados, cultivos iniciadores y bacterias del ácido láctico  

Los productos fermentados han sido consumidos por el ser humano durante miles de años 

y aún hoy continúan siendo una parte importante de nuestra dieta. Se obtienen gracias al 

metabolismo fermentativo de diversos microorganismos sobre uno o varios sustratos, 

convirtiéndolos en uno o varios productos finales. Destacan la fermentación alcohólica 

de Saccharomyces cerevisiae y la fermentación láctica llevada a cabo por un amplio y 

diverso grupo de bacterias denominadas del ácido láctico (BAL). Los procesos 

fermentativos han sido aprovechados desde tiempo atrás como método efectivo en la 

conservación de los alimentos (García-Díez & Saraiva, 2021; Rezac et al., 2018).  

Las primeras bases científicas referentes a las fermentaciones se asentaron en el siglo 

XVII. Fueron Hooke y Leeuwenhoek quienes demostraron la implicación de organismos 

microscópicos en ellas. Los nuevos procesos fermentativos que fueron surgiendo 

permitieron un mejor control de las condiciones de producción y de comercialización, 

haciendo que el producto final tuviese una vida útil mayor, acompañada de buenas 

propiedades organolépticas y muchos otros atributos deseables (Tamang et al., 2020). La 

aplicación de procesos biotecnológicos en el campo de la alimentación tiene un claro 

ejemplo en la fabricación del queso. Su obtención a partir de la leche proporcionó 

estabilidad durante su almacenamiento, hizo más fácil su transporte y ayudó en la 

diversificación de la dieta. Aproximadamente un 30% de esta se basa en el consumo de 

productos fermentados (el queso se postula como el lácteo más producido y consumido a 

escala global) y éstos han sufrido en los últimos años una gran diversificación que hace a 

los consumidores apostar en mayor medida por ellos (López-González, 2022) . 
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Hay dos métodos principales a través de los cuales se fermentan los alimentos. Bien de 

forma natural, gracias a los microorganismos que están presentes en los alimentos crudos 

o en el entorno de procesamiento o bien mediante la adición de cultivos iniciadores. Éstos 

son preparaciones de células que incluyen una o más especies microbianas, añadidas a 

los alimentos con el fin de que alguno de sus componentes o los productos derivados de 

su metabolismo confieran beneficios al alimento.  El interés de las bacterias del ácido 

láctico, desde el punto de vista aplicado, radica en la utilidad que tienen como cultivos 

iniciadores en la industria alimentaria. Los microorganismos producen cambios en las 

materias primas que llevan a mejorar sus propiedades y a obtener multitud de derivados 

fermentados, desde productos lácteos, hasta bebidas alcohólicas, pasando por productos 

cárnicos y de panadería (Dimidi et al., 2019; García-Díez & Saraiva, 2021; Leroy & De 

Vuyst, 2004). 

La fermentación de azúcares, la degradación de grasas y de proteínas (lipólisis y 

proteólisis, respectivamente) son las tres vías principales por las que las BAL están 

involucradas en la fabricación de alimentos fermentados (Bintsis, 2018). El principal, 

pero no único producto de su fermentación es, como su propio nombre indica, el ácido 

láctico. Su presencia conduce a una reducción del valor del pH, inhibiendo así el 

desarrollo de microorganismos patógenos o alterantes incapaces de tolerar tal acidez, 

ayudando por tanto a prolongar la vida útil del alimento (García-Díez & Saraiva, 2021). 

Aunque la principal acción metabólica es la producción de ácido láctico a partir de la 

fermentación de carbohidratos, las BAL están involucradas en la producción de muchos 

otros compuestos beneficiosos (ácido acético, peróxido de hidrógeno o péptidos 

antimicrobianos), todos ellos con el mismo fin: mejorar la calidad y la seguridad de los 

alimentos que consumimos (Bintsis, 2018; García-Díez & Saraiva, 2021). 

La primera clasificación de las BAL, establecida por Sigurd Orla-Jensen, las reconocía 

como cocos o bacilos Gram positivos, no esporulados e inmóviles, con la capacidad de 

catabolizar azúcares y obtener ácido láctico. Los posteriores avances en biología 

molecular permitieron una caracterización más completa de las mismas. Hoy sabemos 

que son catalasa y oxidasa negativas, no reductoras de nitratos, que tienen un bajo 

contenido en GC (menor del 50%) y un metabolismo microaerófilo o anaerobio 

(Axelsson, 2004). Son consideradas bacterias nutricionalmente exigentes que necesitan 

aminoácidos, ácidos grasos y vitaminas en el medio de crecimiento, además de una fuente 

fermentable de carbono. Pero no todas las BAL son partícipes de las fermentaciones 
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alimentarias, algunas son consideradas especies patógenas y otras son integrantes del 

microbioma animal y humano, especialmente a nivel oral, en el íleon, el colon y la vagina. 

Las bacterias del ácido láctico se engloban dentro del filo Firmicutes, clase Bacilli, orden 

Lactobacillales, y abarcan distintos géneros como Lactococcus, Lactobacillus, 

Leuconostoc, Pediococcus, Streptococcus y Enterococcus, entre otros. Recientemente se 

ha propuesto fusionar Lactobacillaceae y Leuconostocaceae en una única familia 

Lactobacillaceae. De modo que el género Lactobacillus ha sido reclasificado 

recientemente hasta en 25 géneros distintos (Mokoena, 2017; Zheng et al., 2020; Wang 

et al., 2021). En la figura 1 se muestran las acciones beneficiosas y perjudiciales 

asociadas a bacterias empleadas en la industria láctea y las áreas de interés relacionadas 

con ellas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Áreas de interés relacionadas con los microorganismos presentes en productos lácteos 

fermentados y la salud humana [Fuente: Fernández et al., 2015]. 

A lo largo de este proyecto se ha trabajado con Lactococcus lactis, especie modelo entre 

las BAL, que forma parte de los cultivos iniciadores en los procesos de fabricación del 

queso. Los lactococos contribuyen en gran medida a la calidad organoléptica y textural 

de los productos fermentados y a su calidad higiénica a través de la producción de agentes 

saborizantes y exopolisacáridos que modifican la textura del producto (Cavanagh et al., 

2015) y de compuestos antimicrobianos como las bacteriocinas. L. lactis tiene cada vez 

más aplicaciones y puede ser utilizada en multitud de procesos biotecnológicos: 

producción de proteínas, de nutracéuticos o de ingredientes alimentarios, también de 

biocombustibles y de moléculas con carácter terapéutico (Song et al., 2017). Descifrar el 
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genoma de estas bacterias y caracterizar muchos de sus genes ha permitido trazar rutas 

metabólicas completas y explotar algunas características interesantes para la producción 

de alimentos (Bintsis, 2018). 

Que una fermentación transcurra de manera adecuada depende, en gran medida, de que 

el cultivo iniciador tenga un buen rendimiento. Por esa razón, las cepas iniciadoras son 

seleccionadas teniendo en cuenta algunas propiedades, como son la actividad acidificante, 

la actividad proteolítica y la resistencia que presentan frente a bacteriófagos y 

bacteriocinas. Para poder sobrevivir en un entorno complejo y cambiante, las BAL deben 

poder adaptarse a nuevas y duras condiciones. Esto lo consiguen monitorizando el medio 

que les rodea y regulando la expresión génica. Por ello resulta importante conocer la 

manera en que L. lactis detecta y responde al daño en la pared celular derivado del estrés 

ambiental. Así se podrán diseñar estrategias que permitan seleccionar las cepas más 

resistentes y robustas que aseguren el éxito de las fermentaciones (Martínez et al., 2020; 

Papadimitriou et al., 2016). 

 

2.2. La pared celular 

La arquitectura y las características de la superficie de los microorganismos determinan 

sus interacciones con el medio ambiente, con otros microorganismos y con los 

organismos huéspedes,  el intercambio de nutrientes y productos de desecho y también la 

resistencia a presiones externas causadas por factores químicos, térmicos, mecánicos y 

osmóticos. La pared celular está involucrada en la división celular, pero también sirve 

para dotar de una morfología característica a la bacteria y es, al tratarse de la capa más 

externa en la mayoría de las bacterias Gram positivas, el intermediario entre el ambiente 

interno de la célula y el medio que la rodea. Es también objeto de estudio por albergar los 

receptores frente a bacteriófagos, implicados muchas veces en los fallos de las 

fermentaciones lácteas. Mantener su integridad es crucial para la supervivencia de la 

bacteria y al tratarse de una estructura de tal importancia, la pared celular es diana de 

muchos de los antibióticos que existen en el mercado (Martínez et al., 2020; 

Papadimitriou et al., 2016; Schär-Zammaretti & Ubbink, 2003).    

La pared rodea la membrana citoplasmática y su principal componente es el 

peptidoglicano (PG). Existe una clara diferencia entre el contenido de PG de una bacteria 

Gram negativa (25% de la pared) y una Gram positiva (90%) como L. lactis. Al PG se 
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anclan otros componentes como los ácidos teicoicos, polisacáridos y distintas proteínas, 

formando en conjunto una estructura dinámica. Los ácidos teicoicos son polímeros de 

glicerol o ribitol anclados a la capa de PG o a la membrana plasmática (ácidos 

lipoteicoicos) y están ausentes en Gram negativas (Papadimitriou et al., 2016; Schär-

Zammaretti & Ubbink, 2003). El PG es una macromolécula constituida por cadenas 

lineales de residuos alternos de N-acetilglucosamina (NAG) y N-acetilmurámico (NAM), 

unidos mediante enlaces glucosídicos β-1,4. Dichas cadenas se asocian a otras por medio 

de puentes aminoacídicos, cuya composición varía según la especie.  En el caso de las 

BAL, la secuencia más común es L-Ala-D-Glu-X-D-Ala-D-Ala, siendo X L-Lys (L. 

lactis), ácido mesodiaminopimélico (DAP) o L-ornitina. En el caso de algunos 

lactobacilos, el residuo terminal de D-Ala puede ser sustituido por D-lactato, que lleva al 

desarrollo de resistencia intrínseca a la vancomicina, un antibiótico inhibidor de la síntesis 

de pared (Chapot-Chartier & Kulakauskas, 2014; Martínez et al., 2020). 

Su síntesis puede dividirse en tres grandes etapas. La primera tiene lugar en la cara 

citoplasmática de la membrana, donde las unidades de NAG y NAM se anclan a un 

transportador conocido como bactoprenol, por medio de un enlace pirofosfato. Las 

enzimas MraY y MurG catalizan los pasos finales de ensamblaje, lo que da como 

resultado la formación del lípido II. La segunda etapa comprende su traslado al lado 

exterior de la membrana, hasta que finalmente las proteínas de unión a penicilina (PBP) 

catalizan su inserción en la pared celular en crecimiento. Posteriormente el bactoprenol 

regresa al lado citosólico de la membrana, pudiendo reutilizarse en la siguiente etapa de 

síntesis (De Kruijff et al., 2008). 

Cualquier amenaza o peligro detectado a nivel de la pared celular desencadena la llamada 

respuesta al estrés de la envuelta celular (Cell Envelope Stress response, CES). En este 

proyecto pondremos de manifiesto cómo detecta y responde L. lactis IL1403 a la 

presencia de bacteriocinas y otros antimicrobianos que actúan sobre la pared celular. 

 

2.3. Bacteriocinas  

Los péptidos antimicrobianos (AMP) son un conjunto muy diverso de compuestos 

producidos no sólo por las bacterias, también por organismos superiores, incluida la 

especie humana, como mecanismo de defensa (Bin Hafeez et al., 2021).  Las bacteriocinas 

son AMP producidos por las bacterias que interactúan con las envueltas bacterianas 
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desembocando en la muerte celular (Martínez et al., 2016). Comenzaron a estudiarse en 

las primeras décadas del siglo XX. Inicialmente se describieron las colicinas, producidas 

por Escherichia coli y tiempo después, el estudio se amplió a las bacterias Gram positivas, 

productoras de bacteriocinas mucho más heterogéneas funcional y estructuralmente, con 

espectros de inhibición amplios y cuyos genes pueden encontrarse tanto en plásmidos 

como en el propio cromosoma. Resultan interesantes por múltiples razones, por su 

inocuidad frente a las células eucariotas y por considerarse seguras para el consumo 

humano (Generally Recognized as Safe, GRAS), encontrándose y utilizándose como 

bioconservantes en alimentos (Nes et al., 2007). Y más allá de la seguridad alimentaria, 

las bacteriocinas se postulan como compuestos con un gran potencial terapéutico. Durante 

más de medio siglo, los antibióticos han sido el arma para combatir las infecciones 

bacterianas, pero su uso indiscriminado ha desembocado en una situación actual de 

máximo peligro. Las bacterias han ido adquiriendo mecanismos de resistencia, algo que, 

sumado a los escasos avances en la búsqueda de nuevos antibióticos, compromete el 

tratamiento de muchas infecciones (Bin Hafeez et al., 2021). Las bacteriocinas exhiben 

baja toxicidad y gran potencia y resultan útiles incluso frente a cepas resistentes 

mundialmente conocidas (Enterococcus faecalis resistente a vancomicina (VRE) o 

Staphylococcus aureus resistente a meticilina (MRSA)). Existen varias bacteriocinas que 

se encuentran en fase de ensayo preclínico (Tymoszewska et al., 2021). 

Aunque no existe uniformidad en su clasificación, las bacteriocinas pueden agruparse en 

función del organismo productor, su tamaño, sus características fisicoquímicas y el modo 

de acción (Güllüce et al., 2013). La clase I está constituida por péptidos modificados 

postraduccionalmente que presentan residuos aminoacídicos no habituales en las 

proteínas, como lantionina, metil-lantionina, dehidrobutirina o dehidroalanina. Se 

subdivide a su vez en dos tipos principales atendiendo al tipo de estructura secundaria de 

la bacteriocina, alargada (Ia) o globular (Ib). La nisina es la más conocida de las incluidas 

en este grupo. La clase II contiene pequeños péptidos no modificados, estables al calor y 

se puede subdividir en clase IIa (similares a pediocina), clase IIb (bacteriocinas no 

modificadas de dos péptidos), clase IIc (circulares) y clase IId (no modificadas, lineales, 

no similares a la pediocina). La pediocina producida por Pediococcus acidilactici es la 

bacteriocina modelo dentro de la clase IIa. Existe una tercera clase de bacteriocinas que 

son de mayor tamaño y sensibles al calor, pero hay poca información disponible a cerca 

de ellas. Las colicinas ya mencionadas son uno de los ejemplos de bacteriocinas de clase 
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III, aunque también se incluyen en ella las helveticinas y la enterolisina A producidas por 

lactobacilos y enterococos, respectivamente (Kumariya et al., 2019; Martínez et al., 2016; 

Nes et al., 2007). 

Las BAL son ampliamente reconocidas como productoras de bacteriocinas con un 

espectro de actividad relativamente amplio, la mayoría activas frente a microorganismos 

patógenos y alterantes de alimentos, por lo que son considerados potentes 

bioconservantes. La mayor parte de las bacteriocinas descritas en BAL comprometen la 

integridad de la membrana mediante la formación de poros. La nisina y otros lantibióticos 

se unen al lípido II, el precursor de la síntesis de PG, impidiendo la síntesis de la pared 

celular (tabla 1). La lactococina 972, producida por la cepa L. lactis IPLA972 y activa 

sólo frente a bacterias de la misma especie (Martínez et al., 1995), es la única además de 

los lantibióticos que reconoce el lípido II, pero no forma poros, sino que impide la 

incorporación de NAG al PG naciente. Las bacterias se van alargando, pero no es posible 

la tabicación que permite la posterior separación de las células hijas (Martínez et al., 

2008). La nisina y la lcn972 serán las bacteriocinas empleadas como inductores a lo largo 

de este proyecto, comprobando si los mecanismos moleculares estudiados son capaces de 

activarse en su presencia.  

Tabla 1. Bacteriocinas que actúan sobre la pared celular. [Fuente: Martínez et al., 2020]. 

 

2.4. Sistemas de dos componentes 

La percepción y el procesamiento intracelular de estímulos se lleva a cabo por circuitos 

moleculares que detectan y amplifican las señales, permitiendo la generación de 

respuestas específicas. En los eucariotas, abundan las cascadas de señalización que 
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involucran la fosforilación consecutiva de proteínas, generalmente en residuos de 

treonina, tirosina y serina. En los organismos procariotas y algunos eucariotas son los 

sistemas de dos componentes (TCSs) los que desencadenan la respuesta celular ante un 

estímulo previamente detectado. Los TCSs reciben su nombre por estar constituidos por 

un sensor o histidín-quinasa (HK) y un efector o regulador de respuesta (RR). La HK 

suele estar anclada a la membrana citoplasmática, con estructura homodimérica. Posee 

un dominio sensor que es el encargado de detectar la presencia de la señal o señales que 

activan el sistema y un dominio transmisor (DT), que consta de un motivo de unión a 

ATP y de un residuo de histidina (His), susceptible de ser fosforilado. El RR tiene a su 

vez dos dominios: un dominio receptor (DR) con un residuo de aspartato conservado y 

un dominio efector, generalmente, un motivo de unión al DNA. El domino sensor de la 

HK detecta la señal, lo que provoca que esta proteína se active como quinasa, 

autofosforilando el residuo de His conservado. Posteriormente, el grupo fosfato es 

transferido al residuo de Asp del dominio receptor del RR y éste, una vez fosforilado, se 

une a regiones promotoras de determinados genes activando o reprimiendo la 

transcripción de estos (Álvarez & Georgellis, 2016; Coumes-Florens et al., 2011).  

Los TCSs están presentes en la práctica totalidad de las bacterias y existe una correlación 

entre su número y las condiciones cambiantes en las que habitan los microorganismos. 

Algunas bacterias del género Mycoplasma, consideradas patógenos intracelulares 

obligados, no cuentan con sistemas de dos componentes. En el lado contrario, aquellas 

que habitan múltiples ambientes como Pseudomonas aeruginosa, presente en el suelo y 

el agua, o las del género Streptomyces, poseen una gran diversidad de TCSs. Éstas últimas 

cuentan con casi 200 sistemas (Álvarez & Georgellis, 2016). Los sistemas de detección 

se regulan de forma autónoma y se inactivan en condiciones fisiológicas, es decir, que se 

ponen en marcha ante la presencia de inductores (Jordan et al., 2008). 

En este trabajo estudiamos dos TCSs implicados en la detección y respuesta frente al daño 

de la envuelta celular presente en la L. lactis IL1403:  un sistema tipo Bce y otro tipo Lia, 

ambos descritos originalmente en Bacillus subtilis como mediadores en la respuesta a 

bacitracina (Radeck et al., 2017).  Ambos tienen como denominador común que sus HKs 

carecen de un dominio sensor y su activación requiere de la participación de otras 

proteínas (Mascher, 2014). En la figura 2, se muestra un esquema de estas rutas de 
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señalización y respuesta con los genes y proteínas implicadas que se conocen en la 

actualidad.  

Figura 2. Rutas tipo Bce y tipo Lia presentes en Lactococcus lactis. 

Ruta tipo Bce 

La implicación de la vía tipo Bce en la detección y resistencia de L. lactis frente a 

bacitracina y lcn972 ya ha sido demostrada. En esta especie bacteriana el complejo 

sensorial tipo Bce está constituido por el TCS-G, con la histidín quinasa KinG y el 

regulador de respuesta LlrG, y el transportador ABC (del inglés ATP-binding cassette) 

con la permeasa de membrana YsaB y la proteína de unión a ATP YsaC. Presenta además 

proteínas accesorias de función desconocida, la proteína transmembrana YsaA codificada 

por el operón ysaA-TCS-G y el péptido YsaD codificado por el operón ysaDCB, 

supuestamente secretado y que parece modular la transducción de señales dentro del 

complejo (Campelo et al., 2020). Esta ruta responde a un mecanismo de señalización de 

detección de flujo en el que la activación del TCS está dictada por el transportador ABC 

(Dintner et al., 2014).  Los ABC son transportadores funcionalmente diversos, participan 

en la virulencia bacteriana, la detección del quorum o la absorción de nutrientes y son 

considerados un mecanismo de resistencia efectivo y rápido frente a muchos AMP (Du 

et al., 2018). En el caso de los transportadores tipo Bce, se han descrito ejemplos que 

funcionan como sensores y mecanismo de resistencia, mientras que otros desempeñan 

solo una de estas funciones (Revilla-Guarinos et al., 2014). 

Ruta tipo Lia  

De forma similar al sistema LiaSR de B. subtilis y al VraSR de Staphylococcus aureus 

(que responde ante vancomicina), CesSR parece detectar perturbaciones producidas en 
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torno al lípido II (Mascher et al., 2003; Kuroda et al., 2003). Así, lcn972, bacteriocina 

que se une específicamente a este precursor de la pared celular, y otros compuestos 

perturbadores de lípidos II (p. ej., bacitracina) inducen fuertemente la vía de señalización 

de CesSR (Martínez et al., 2007). Sin embargo, CesSR también se activa tras la infección 

por bacteriófagos, la síntesis de proteínas heterólogas y el tratamiento con lisozima. La 

histidín quinasa CesS de esta ruta carece de un dominio sensor y depende de proteínas 

accesorias que perciban el estímulo. Se cree además que su actividad en ausencia de estrés 

es inhibida por la proteína de membrana CesF codificada por el operón ceFSR (Martínez 

et al., 2020). 

 

3. MATERIAL Y MÉTODOS 

3.1. Microorganismos y plásmidos utilizados y condiciones de cultivo 

Las cepas bacterianas objeto de estudio, Lactococcus lactis IL1403 y las mutantes L. 

lactis dysaA y dysaD descritas en la tabla 2, han sido cultivadas en medio líquido M17 

(Formedium, Hunstanton, Reino Unido) suplementado con glucosa al 0,5% (GM17), al 

que se añadió cloranfenicol en una concentración final 10 μg/ml (Cm 10) en cepas 

transformadas con los plásmidos pBce y pCes derivados de pRCR, incluidos también en 

la tabla 2. Dichas bacterias crecen en presencia de cloranfenicol dado que el plásmido 

proporciona resistencia frente a él. Cada experimento se inició con un cultivo mantenido 

a 30ºC durante 16-18 horas y preparado por inoculación de una colonia en el medio 

descrito. 

Tabla 2. Microorganismos y plásmidos utilizados. 

cepa intermediaria en la clonación

MICROORGANISMOS

bacteria descripción referencia

L.lactis IL1403 cepa silvestre

Durfee et al., 2008

pCes
Plásmido reportero de la ruta tipo Lia. Promotor del gen cesF 

fusionado con el gen mrfp  en el plásmido pRCR. 
este trabajo

Bolotin et al., 2001

Grupo DairySafe

Grupo DairySafe

PLÁSMIDOS

pRCR_PysaD ::mrfp 

(pBce)

Plásmido reportero de la ruta tipo Bce. Promotor del gen ysaD 

fusionado con el gen mrfp en el plásmido pRCR. 
Campelo et al., 2020

L. lactis dysaA cepa mutante con el gen ysaA (operón ysaA-TCS-G)  delecionado

L. lactis dysaD cepa mutante con el gen ysaD (operón ysaDCB) delecionado

E. coli DH10B
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3.2.Obtención de cepas reporteras 

Para poder poner de manifiesto la actividad de las rutas tipo Bce y Lia, es necesario contar 

con una señal medible indicadora de la expresión génica. Para ello, se construyeron 

plásmidos reporteros (tabla 2) derivados del plásmido pRCR (Mohedano et al., 2015) 

donde se incluye el gen mrfp que codifica la proteína fluorescente mCherry y frente al 

cuál se han clonado promotores de las rutas estudiadas. La síntesis de proteína y la 

correspondiente emisión de fluorescencia permite conocer el grado de expresión de los 

promotores de las rutas tipo Bce y Lia.  

A partir del plásmido pRCR, se construyó un plásmido reportero (pCes) que contiene el 

promotor CesFP del operón cesFSR que codifica el TCS autoinducible de la ruta tipo Lia. 

El reportero de la ruta Bce (pRCR_PysaD::mrfp, de ahora en adelante pBce), contiene el 

promotor del operón ysaDCB regulado por el TCS-G de la ruta Bce que fue construido 

previamente por Campelo et al. (2020). Para obtener la construcción pCes se debe contar 

con el material plasmídico extraído, purificado y digerido y con el inserto que se quiere 

introducir, obtenido a partir de una molécula de ADN molde por PCR. 

Por un lado, el ADN plasmídico de la cepa E. coli DH10B/pRCR se extrajo con el kit 

High Pure Plasmid Isolation Kit, de Roche, para ser posteriormente cuantificado (Implen 

NanoPhotometer®), purificado y digerido con los enzimas de restricción XbaI y SmaI 

(EURx). Por otro lado, el ADN utilizado como molde en la obtención del amplicón CesFP 

fue el ADN total de L. lactis IL1403.  

Se realizó una amplificación por PCR empleando la polimerasa Phusion y los cebadores 

CeSFPf (5’ GAAGATCTGAAGGTAAGATTCCAGG 3’), CesFPr (5’ 

GCTCTAGAACTACCCACATACG 3’). Las condiciones de PCR fueron las siguientes: 

desnaturalización inicial 98ºC 30’’; 30 ciclos de 3 etapas: desnaturalización 98ºC 10’’, 

hibridación 55ºC 30’’, elongación 72ºC 15’’; elongación final 72ºC 10’. Posteriormente 

se purificó el producto obtenido (illustra™ GFX™ PCR DNA and gel band purification 

kit), de un tamaño aproximado de 515pb. A continuación, el amplicón CesFP fue digerido 

con el enzima de restricción XbaI (EURx), se mantuvo durante 2 horas y media en 

termobloque a 37ºC y agitación. El éxito de la digestión se comprobó por visualización 

en gel de agarosa al 2% (amplicón de 315 pb). Ya digerido, el ADN volvió a purificarse 

para eliminar cualquier residuo presente. 
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La ligación del vector y el amplicón se llevó a cabo en termobloque a 16ºC durante 16-

18 horas y transcurrido ese tiempo, la muestra se dializó con agua miliQ durante 30 

minutos. El volumen de muestra recogido de la membrana de diálisis se añadió a bacterias 

competentes de la cepa E. coli DH10B, mantenidas en hielo hasta realizar la 

transformación por electroporación. Una célula competente es aquella capaz de integrar 

ADN exógeno, a través un mecanismo denominado transformación. Se ha conseguido 

poner a punto técnicas, basadas en diversos tratamientos químicos o físicos, que inducen 

el estado de competencia en aquellas bacterias que no lo presentan de forma natural. El 

método empleado en este proyecto fue la electroporación, que consiste en la aplicación 

de un pulso eléctrico muy breve e intenso a las células. 

Las células de DH10B fueron sometidas al pulso eléctrico en el electroporador 

(Electroporador ECM® 830, BTX), configurado con los parámetros de potencia, 

resistencia y capacitancia eléctrica establecidos para E. coli: 2.500 V, 200 Ω, 25 μF. A 

continuación, se añadió el medio de expresión (LB Cm10) a la muestra, manteniéndose 

la cubeta de electroporación en hielo unos minutos, con el fin de reducir la temperatura 

alcanzada tras el choque eléctrico al que fueron sometidas las células. Se dejaron crecer 

a 37ºC y 220 rpm durante 1 hora. Tras el crecimiento, se sembraron placas de medio LB 

suplementado con cloranfenicol 5 μg/ml (Cm 5) con distintos volúmenes del cultivo. Las 

células capaces de crecer en presencia de cloranfenicol serán las seleccionadas, pues ese 

crecimiento es posible gracias a la presencia del plásmido pCes en su interior, con el gen 

que proporciona resistencia al antibiótico.  

Las colonias aisladas seleccionadas fueron inoculadas después en medio líquido LB 

Cm10 y crecidas a 37ºC en agitación para proceder a la extracción de ADN plasmídico, 

para confirmar la presencia del inserto correcto por secuenciación. Una vez construidos 

el plásmido reportero pCes y el pBce previo, se procedió a la transformación de las células 

de L. lactis IL1403 y de los mutantes dysaA y dysaD (tabla 2). 

También se recurrió a la electroporación para transformar, seleccionando en este caso los 

parámetros indicados para L. lactis: 2.000 V, 200 Ω, 25 μF. Aplicado el pulso eléctrico, 

se añadió el medio de expresión SGM17 (GM17 suplementado con sacarosa al 17%) en 

la cubeta de electroporación mantenida en hielo, para después incubarse a 30ºC durante 

1 hora y media. Transcurrido ese tiempo, se sembraron en superficie placas GM17 Cm10 

con diferentes volúmenes del cultivo de células transformadas y se dejaron incubar a 30ºC 
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durante 16-18 horas. Las colonias crecidas tras la incubación fueron el punto de partida 

en nuestros ensayos de inducción. 

 

3.3.Cálculo de concentraciones mínimas inhibitorias. 

La concentración mínima inhibitoria (MIC) es la concentración más baja de antibiótico 

capaz de inhibir el crecimiento de aproximadamente 10^5 células (dato estandarizado). 

Determinar la susceptibilidad de las cepas a los distintos antimicrobianos es fundamental 

para saber a qué concentraciones enfrentar las células y establecer las que se van a utilizar 

en los ensayos de inducción. Las MICs se determinaron mediante el método de dilución 

en caldo, en placas de microtitulación. Las correspondientes a bacitracina, vancomicina, 

lcn972 y nisina en L. lactis IL1403 habían sido calculadas previamente (Campelo et al., 

2020). El cálculo para la oxacilina y mitomicina C se exponen a continuación, así como 

la MIC de bacitracina en las mutantes dysaA y dysaD. 

A un placa microtiter, se añadieron 100 μl de medio GM17 y se realizaron diluciones 

seriadas de los antibióticos. Como inóculo (100 µl), se partió de un cultivo en fase de 

crecimiento exponencial que se ajustó a una OD600 de 0,05 y a continuación se diluyó 

1/100 en medio GM17. Se incluyeron controles negativos (sólo GM17) y controles 

positivos (GM17 y cultivo) para comprobar el crecimiento bacteriano. La placa microtiter 

se incubó a 30ºC y se realizó una lectura pasadas 24h. A partir de las MICs, se 

seleccionaron las distintas concentraciones empleadas de cada antimicrobiano, que se 

recogen en la tabla 3.  

Tabla 3. Concentraciones de antimicrobianos empleadas en los ensayos de inducción. 

 

0,05-0,1-0,25-0,5-1-5 (μg/ml)

0,5-5-25 (μg/ml)

40-200-400 UA/ml

0,06-0,12 (μg/ml)

1-5-10 (μg/ml)

0,05-0,15-0,3 (mg/ml)

0,05-0,25-0,5 (μg/ml)

0,1-0,5-1 (μM)

Nisina

Oxacilina

Lisozima

Mitomicina C

Nigericina

ANTIMICROBIANO CONCENTRACIÓN 

Bacitracina

Vancomicina

Lactococina 972
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3.4. Ensayos de inducción de las rutas tipo Bce y tipo Lia. 

El punto de partida de los ensayos de inducción fue la inoculación de colonias aisladas de 

L. lactis IL1403 y los mutantes dysaA y dysaD transformadas con los plásmidos 

reporteros (pBce y pCes), en 4ml de medio líquido GM17 Cm10. Se utilizaron entre 2 y 

3 replicados biológicos (BR) por ensayo. Se incubaron durante 16-18 horas a 30ºC. Al 

día siguiente, se prepararon cultivos al 2% en GM17 Cm10 que se incubaron a 30ºC 

durante 2 horas.  

Transcurrido este tiempo, se procedió a medir la densidad óptica en un espectrofotómetro 

microplacas Benchmark Plus (Bio-Rad). Las bacterias deben encontrarse en la fase 

exponencial de la curva de crecimiento, siendo 0,3 la densidad fijada en este experimento. 

En este punto, existe una concentración celular aproximada de 108 células/ml. Cuando la 

densidad fue próxima a la deseada,  se indujeron 900 μl del cultivo con 100 μl de los 

antimicrobianos a diferentes concentraciones, realizando 2 replicados técnicos para cada 

concentración. Esto significa que el inductor es diluido 10 veces. Se utilizó PBS en vez 

de un agente antimicrobiano para analizar la actividad basal de las rutas. Los tubos de 

inducción se incubaron a 30ºC durante 30 minutos. Es en esta media hora en la que tiene 

lugar la síntesis de la proteína mCherry, que pondrá de manifiesto la actividad del 

promotor clonado en el plásmido y, por consiguiente, la activación de las rutas que se 

están estudiando. 

Finalizado el tiempo de inducción se realizaron lavados sucesivos: 

▪ Centrifugación de 5 min a 13.000 rpm. Eliminación del sobrenadante por decantación. 

▪ Resuspensión en 500 μl de PBS. 

▪ Centrifugación de 5 min a 13.000 rpm. Eliminación del sobrenadante por decantado. 

Centrifugación adicional de 1 min a 13.000 rpm y eliminación del sobrenadante final, 

evitando la pérdida de pellet. 

▪ Resuspensión en 500 μl de PBS. 

Las suspensiones celulares se incubaron en oscuridad y durante 3 horas para permitir la 

maduración de la proteína fluorescente mCherry sintetizada durante la inducción. 
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Medida de OD600 y fluorescencia 

Pasadas las 3 horas, se colocaron 200 μl de las muestras y de un control negativo (PBS) 

en los pocillos de una placa microtiter y se procedió a la lectura de la densidad óptica en 

el espectrofotómetro microplacas Benchmark Plus (Bio-Rad), a 600 nm y con una 

agitación previa de las muestras de 10 segundos. 

A partir de cada uno de los volúmenes colocados en la placa de lectura, se prepararon 4 

alícuotas de 20 microlitros en una placa de 96 pocillos y se utilizó un sistema de qPCR 

en tiempo real 7500 (Applied Biosystems, Warrington, Reino Unido) para realizar la 

lectura de fluorescencia. utilizando el protocolo de presencia/ausencia incorporado para 

detectar ROX, un fluoróforo con excitación similar (580 nm) y longitudes de onda de 

emisión (605 nm) similares a mCherry (587 nm y 612 nm, respectivamente). 

 

3.5.Tratamiento de datos y análisis estadístico. 

Los datos de fluorescencia normalizada se obtuvieron dividiendo los valores de 

fluorescencia (unidades arbitrarias) medidos por el sistema qPCR entre la OD600 leídos 

en el espectrofotómetro.  

Las representaciones gráficas de los datos obtenidos, así como los análisis estadísticos 

que los acompañan, fueron realizados con el programa Excel 2016 del paquete Microsoft 

Office 2016. El nivel de significación fijado en las pruebas t de Student (1 cola) 

empleadas fue del 5% (α=0,05). 

 

 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1.Determinación de las MICs de nisina, oxacilina, mitomicina C y bacitracina 

Siguiendo el método de dilución en caldo anteriormente descrito, se obtuvieron las MICs 

de nisina, oxacilina y mitomicina C de L. lactis IL1403 y la MIC de bacitracina de las 

cepas mutantes dysaA y dysaD, todas ellas recogidas en la tabla 4 junto a las del resto de 

antimicrobianos utilizados en los ensayos de inducción, calculadas anteriormente por 

Campelo et al. (2020).  
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Tabla 4. MICs de los antimicrobianos empleados en los ensayos de inducción. 

 

4.2. Ensayo de inducción de las rutas tipo Bce y Lia con bacitracina. 

La bacitracina es un antibiótico de amplio espectro que inhibe la formación de la pared 

celular uniéndose al undecaprenil-fosfato o bactoprenol, un transportador de los 

monómeros disacárido-pentapéptido a través de la membrana plasmática, impidiendo su 

desfosforilación y, por tanto, que pueda reutilizarse en otros ciclos de síntesis de pared 

celular (Calvo & Martínez-Martínez, 2009; Mohr, 2016). El sistema BceRS-BceAB se 

describió en B. subtilis, precisamente por su papel en la detección y resistencia frente a 

este antibiótico, de ahí el interés por conocer el comportamiento del sistema tipo Bce en 

L. lactis IL1403, además del sistema tipo Lia, frente a este inductor. 

Figura 3. Valores de F/OD600 tras inducción con bacitracina (μg/ml). Cepas IL1403/pBce (A) e 

IL1403/pCes (B).  *: diferencias significativas respecto a las condiciones sin inductor (p<0,05). 

 

Al estudiar el comportamiento de estas dos rutas presentes en L. lactis IL1403, se 

observaron valores de F/OD600 muy superiores en la cepa transformada con el plásmido 

pCes, tanto en ausencia de inductor (condiciones fisiológicas) como tras la inducción con 

las sucesivas concentraciones de antibiótico utilizadas (figura 3). Dado que ambos 

Lactococina 972

Oxacilina

Nisina

Lisozima

Mitomicina

L. lactis  IL1403

L. lactis dysaA y dysaD

Bacitracina 0,25 μg/ml

ANTIMICROBIANO MIC

Bacitracina

Vancomicina

0,125 μg/ml

0,5 μg/ml

40 UA/ml

1 μg/ml

0,5 μg/ml

0,3 mg/ml

0,5 μg/ml
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promotores están clonados en el mismo plásmido reportero, este resultado implica que la 

actividad basal del promotor de la ruta tipo Lia es hasta 56 veces más alta que la ruta tipo 

Bce en L. lactis. 

En presencia de bacitracina se registró un aumento gradual de la fluorescencia en la cepa 

con el plásmido pBce según se incrementaba la concentración de inductor, no así en el 

caso IL1403/pCes, donde los valores no resultaron ser tan lineales. Al comparar los datos 

de ambos TCSs en cuanto a su nivel de inducción, se comprobó que, efectivamente, existe 

una fuerte inducción del sistema tipo Bce en L. lactis IL1403, llegando a registrar un 

actividad 22 veces superior a la basal al utilizar bacitracina 5 μg/ml (figura 4 y Anexo I). 

La bacitracina también es un inductor de la ruta tipo Lia, pero los niveles de inducción 

fueron notablemente menores, alcanzándose el máximo (4,42) con bacitracina 0,5 μg/ml 

(figura 4 y Anexo I) . El nivel de inducción en concentraciones superiores comenzó a 

reducirse, es decir, que, a pesar del continuo incremento de la concentración de inductor, 

la respuesta del sistema no se intensificó. Se encontraron diferencias estadísticamente 

significativas en los valores F/OD600 y en los niveles de inducción con 0,05 y 5 μg/ml en 

la cepa IL1403/pBce y con 1 y 5 μg/ml en IL1403/pCes, respecto a la situación basal 

(p<0,05). Resultaría necesario realizar más réplicas biológicas para identificar claramente 

la concentración de bacitracina mínima necesaria que activa cada ruta, debido a la 

variabilidad observada. 

Figura 4. Nivel de inducción de las rutas tipo Bce y Lia en presencia de bacitracina (μg/ml).                

*: diferencias significativas respecto a las condiciones sin inductor (p<0,05). La línea horizontal indica 

ausencia de inducción (nivel 1). 
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4.3. Ensayo de inducción de las rutas tipo Bce y Lia con vancomicina  

Dentro del grupo de los antibióticos glucopéptidos, se encuentra la vancomicina. 

Obtenida de Nocardia orientalis, posee efecto bactericida, inhibiendo la síntesis del PG. 

Impide la transferencia del lípido II al aceptor de la pared celular. Al unirse al extremo 

D-alanina-D-alanina, evita la acción de las glucosiltransferasas y transpeptidasas. La 

pared bacteriana se debilita y muchos de los componentes intracelulares son liberados al 

exterior, lo que provoca su muerte. Es un antibiótico activo únicamente frente a bacterias 

Gram positivas (Allen & Nica, 2003; Patel et al., 2022). 

Debido a la similitud en cuanto al proceso celular inhibido por parte de la bacitracina y la 

vancomicina, podríamos esperar una activación de los dos TCSs también en presencia de 

este antibiótico. En las figuras 5 y 6 están representados los datos obtenidos.                

En la cepa IL1403/pBce se observó un ligero incremento con respecto a la situación de 

no inducción en las tres concentraciones ensayadas (figura 5) si bien no se encontraron 

diferencias estadísticamente significativas en ninguno de los casos (p>0,05). 

 

Figura 5. Valores de F/OD600 tras inducción con vancomicina (μg/ml). Cepas IL1403/pBce (A) e 

IL1403/pCes (B). *: diferencias significativas respecto a las condiciones sin inductor (p<0,05). 

 

Analizando la figura 6, los niveles de inducción del sistema tipo Bce apenas variaron 

entre concentraciones (2,46, 1,94 y 2,05 con vancomicina 0,5, 5 y 25 μg/ml, 

respectivamente, Anexo I) y tampoco mostraron diferencias significativas (p>0,05). 

Respecto a la respuesta del sistema tipo Lia, sí se encontraron diferencias significativas 

entre la F/OD600 de IL1403/pCes entre la situación basal y utilizando vancomicina 5 y 25 

μg/ml (figura 5), así como en los niveles de inducción ante dichas concentraciones 

(p<0,05), aunque la actividad de la ruta no llega a duplicarse y se mantiene en 1,93 y 1,88, 

respectivamente (figura 6 y Anexo I). 
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Figura 6. Nivel de inducción de las rutas tipo Bce y Lia en presencia de vancomicina (μg/ml).             

*: diferencias significativas respecto a las condiciones sin inductor (p<0,05). La línea horizontal indica 

ausencia de inducción (nivel 1). 

 

Si tomamos como referencia la respuesta de Bce ante la bacitracina, consideraríamos que 

la vancomicina no se comporta como un inductor, pero es importante considerar la 

elevada desviación de los datos, tal y como reflejan las barras de error (figuras 5 y 6). 

Debemos tener también presentes las limitaciones de nuestro sistema de detección en el 

rango de fluorescencia en el que se mueve la cepa IL1403/pBce, cercano al límite de 

detección, no pudiendo discriminar correctamente los resultados obtenidos por lo que 

deberían realizarse más ensayos. En cuanto al sistema tipo Lia, los valores presentaron 

una menor dispersión y al contar con diferencias comprobadas estadísticamente, se 

confirma la inducción, ya demostrada en 2007 por Martínez et al., en cuyo trabajo se 

utilizó otro plásmido diferente y la actividad beta-galactosidasa como proteína reportera. 

Por otro lado, los niveles de inducción con vancomicina observados en este proyecto para 

la ruta Lia son menores que los descritos por Martínez et al. (2007). De hecho, el nivel de 

inducción más alto alcanzado fue de 1,93 (figura 6 y Anexo I),  inferior al obtenido por 

Martínez et al. que fue mayor de 3. A pesar de las diferencias metodológicas, es 

importante destacar que la inducción de la ruta tipo Lia se estudió en otra cepa distinta 

(L. lactis MG1363) que carece de la ruta tipo Bce. Existe la posibilidad, por tanto, de que 

la coexistencia de ambas rutas pueda implicar cambios en su activación/inducción como 

se ha descrito en el caso de la respuesta a bacitracina en B. subtilis (Radeck et al., 2017).   
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4.4.Ensayo de inducción de las rutas tipo Bce y Lia con lactococina 972. 

La lcn972 fue una de las dos bacteriocinas utilizadas en los ensayos de inducción. Tal y 

como se describe en el apartado 2.3., el mecanismo de acción de la lcn972 difiere del de 

otras bacteriocinas porque, aunque interactúa con el lípido II, no crea poros celulares, sino 

que impide que se forme el tabique que divide a las dos células hijas. En vez de dividirse, 

las células se van alargando y finalmente, mueren. Su espectro de actividad es muy 

estrecho, de hecho, la lcn972 se dirige sólo frente a los lactococos (Martínez et al., 2000). 

Al analizar el comportamiento de las cepas reporteras ante ella, se obtuvieron los 

resultados mostrados en las figuras 7 y 8. 

La presencia de concentraciones crecientes de lcn972 en el medio provocó un incremento 

de la fluorescencia en ambas cepas, aunque de nuevo mucho mayores en IL1403/pCes. 

Los valores F/OD600 fueron significativamente diferentes en IL1403/pBce al comparar la 

situación basal de no inducción con la presencia de lcn972 200 UA/ml (p<0,05) pero no 

al utilizar una concentración de 400 UA/ml (figura 7). Respecto a la cepa que contiene 

el plásmido pCes, se confirmaron diferencias estadísticamente significativas entre la 

F/OD600 al usar lcn972 400 UA/ml (p<0,05) y existió gran desviación estándar en los 

datos obtenidos para la concentración intermedia de 200 UA/ml. 

 

Figura 7. Valores de F/OD600 tras inducción con lcn972 (UA/ml). Cepas IL1403/pBce (A) e 

IL1403/pCes (B). *: diferencias significativas respecto a las condiciones sin inductor (p<0,05). 

 

Calculados los niveles de inducción, en IL1403/pBce se detectó un escaso incremento 

desde la más baja de las concentraciones utilizadas (actividad incrementada 1,63 veces, 

figura 8 y Anexo I) hasta el nivel registrado con una concentración 10 veces superior, 

que fue de 2,16. Este hecho podría explicarse por una escasa sensibilidad del sistema tipo 

Bce a la lcn972, porque si bien se registró aumento de fluorescencia y del nivel e 



 
31 

inducción, la respuesta del sistema no parece variar proporcionalmente con la 

concentración del agente inductor. 

Figura 8.  Nivel de inducción de las rutas tipo Bce y Lia en presencia de lcn972 (UA/ml).                     

*: diferencias significativas respecto a las condiciones sin inductor (p<0,05). La línea horizontal indica 

ausencia de inducción (nivel 1). 

 

Fue la ruta tipo Lia la que vio incrementarse su actividad hasta casi 3 veces (figura 8 y 

Anexo I) empleando lcn972 400UA/ml, por lo que parece ser esta y no la ruta tipo Bce 

la responsable de la detección y respuesta ante la lactococina. La inducción de la ruta tipo 

Lia por parte de la lcn972 ha sido estudiada previamente. En 2007, Martínez et al. 

demostraron que la respuesta al estrés inducida por lcn972 en L. lactis es dependiente de 

CesSR, a través de análisis transcriptómicos, identificando varios genes cuya expresión 

se veía afectada por la exposición a la bacteriocina (Martínez et al., 2007). 

 

4.5.  Ensayo de inducción de las rutas tipo Bce y Lia con nisina. 

Como se ha mencionado anteriormente, la nisina es una de las bacteriocinas mejor 

conocidas, numerosas cepas de L. lactis son productoras naturales de este péptido que 

tiene un efecto doble al atacar a las bacterias diana: la unión al lípido II, bloqueando la 

síntesis del PG y la formación de poros, que lleva a una muerte celular muy rápida 

(Wiedemann et al., 2001).  

Inicialmente se realizó el ensayo utilizando tres concentraciones de nisina: una 

equivalente a la MIC (0,5 μg/ml) y otras dos, 5 y 10 veces superiores a la primera (2,5 y 

5 μg/ml, respectivamente). Se observó que la OD de la suspensión bacteriana 
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transcurridas las 3 horas de maduración de la proteína mCherry era muy inferior a la 

inicial, que se sitúa entre 0,2 y 0,5. Esa reducción de la OD600 ya era detectable antes de 

dicha incubación, lo cual significa que la nisina a esas concentraciones provocaba la lisis 

las células durante la media hora de inducción. Se decidió entonces comprobar el efecto 

de concentraciones más bajas, detectándose también lisis al utilizar nisina 0,25 μg/ml, 

pero no con 0,12 ni 0,06 μg/ml. Fue con estas dos últimas concentraciones con las que se 

completó el experimento, con diferentes BR. Los resultados se recogen en las figuras 9 

y 10. 

La fluorescencia experimentó un incremento a medida que aumentaba la concentración 

de nisina utilizada, tanto en IL1403/pBce como en IL1403/pCes (figura 9). El análisis 

estadístico arrojó diferencias significativas en el caso de IL1403/pBce frente a una 

concentración de nisina de 0,12 μg/ml (p<0,05), pero en IL1403/pCes no se registraron 

diferencias estadísticas (p>0,05). 

 

Figura 9. Valores de F/OD600 tras inducción con nisina (μg/ml). Cepas IL1403/pBce (A) e 

IL1403/pCes (B). *: diferencias significativas respecto a las condiciones sin inductor (p<0,05). 

 

Si se interpretan los datos como los niveles de inducción de las rutas, estos fueron más 

elevados en IL1403/pBce. La actividad de la ruta tipo Bce se incrementó hasta 3,2 veces 

en presencia de nisina 0,12μg/ml (figura 10 y Anexo I), la de Lia se multiplicó por 1,4 a 

esa misma concentración, pero únicamente se vieron diferencias significativas en la 

primera de ellas (p<0,05). 
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Figura 10. Nivel de inducción de las rutas tipo Bce y Lia en presencia de nisina (μg/ml).                       

*: diferencias significativas respecto a las condiciones sin inductor (p<0,05). La línea horizontal indica 

ausencia de inducción (nivel 1). 

 

A pesar de las diferencias detectadas por métodos estadísticos, el incremento de la 

actividad de Lia no fue apenas reseñable. Por tanto, se concluiría que la nisina no se 

comporta como inductor de la ruta tipo Lia y no podemos demostrar una proporcionalidad 

en la respuesta de Bce al observarse inducción únicamente en una concentración, ya que 

las más altas provocan la lisis celular.  

 

4.6. Ensayo de inducción de las rutas tipo Bce y Lia con oxacilina. 

Las penicilinas pertenecen a los antibióticos beta-lactámicos. Entre todas ellas se incluye 

la oxacilina, que presenta efecto bactericida al bloquear la última etapa en la síntesis del 

PG. El anillo beta-lactámico tiene una estructura similar a la del dímero D-alanina-D-

alanina, que es el sustrato natural de las PBPs (Penicillin Binding Proteins), responsables 

de la polimerización de los monómeros del PG y la etapa de transpeptidación queda 

bloqueada (Calvo & Martínez-Martínez, 2009). Se trata por tanto de otro agente 

antimicrobiano que ataca a nivel de la pared celular y podría tenerse en cuenta como 

posible inductor de los sistemas de dos componentes cuyo comportamiento estudiamos. 
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La presencia de oxacilina en el medio no activó ni la ruta tipo Bce ni la ruta tipo Lia. En 

IL1403/pBce, el cociente F/OD600 fluctuó al utilizar oxacilina 1, 5, y 10 μg/ml, pero no 

con tendencia ascendente (figura 11).  

Figura 11. Valores de F/OD600 tras inducción con oxacilina (μg/ml). Cepas IL1403/pBce (A) e 

IL1403/pCes (B). *: diferencias significativas respecto a las condiciones sin inductor (p<0,05). 

 

Cuando se enfrentaron las células a una concentración equivalente a la MIC (1μg/ml), el 

nivel de inducción llegó a 1.8 (figura 12 y Anexo I) pero disminuyó en sucesivas 

concentraciones, no hubo una respuesta gradual del sistema según aumentaba la dosis de 

oxacilina. 

 

Figura 12. Nivel de inducción de las rutas tipo Bce y Lia en presencia de oxacilina (μg/ml).                  

*: diferencias significativas respecto a las condiciones sin inductor (p<0,05). La línea horizontal indica 

ausencia de inducción (nivel 1). 

 

El análisis estadístico realizado arrojó diferencias significativas en el valor F/OD600 y en 

el nivel de inducción de la cepa IL1403/pCes utilizando 1 μg/ml, pero ambos se 



 
35 

mantuvieron casi sin cambios con respecto a la actividad basal en ausencia de antibiótico. 

De hecho, al utilizar oxacilina con una concentración 1 μg/ml, la actividad de Lia fue 

ligeramente inferior a la basal (nivel 1), pudiendo incluso hablar de cierta represión del 

sistema. Por tanto, se concluye que, a pesar de ser un agente antimicrobiano con la pared 

celular como diana, la oxacilina no induce la activación de los sistemas tipo Bce ni tipo 

Lia en L. lactis IL1403. Este resultado se corresponde con el obtenido por Martínez et al. 

en 2007, al comprobar que el sistema tipo Lia es fuertemente inducido por los agentes 

antimicrobianos que interactúan con el lípido II y por el contrario la penicilina G no 

inducía su expresión (Martínez et al., 2007). 

 

4.7.  Ensayo de inducción de las rutas tipo Bce y Lia con lisozima. 

La lisozima es una importante proteína muramidasa cuya eficiencia inhibiendo el 

crecimiento de bacterias Gram positivas se debe a su capacidad para romper los enlaces 

glucosídicos β-(1,4) que mantienen unidos los residuos de NAG y NAM del PG (Wu et 

al., 2019). Puesto que es un agente microbiano con la pared celular como diana, resulta 

interesante conocer si los TCSs estudiados son capaces de detectar y responder a su 

presencia. 

Figura 13. Valores de F/OD600 tras inducción con lisozima (mg/ml). Cepas IL1403/pBce (A) e 

IL1403/pCes (B). *: diferencias significativas respecto a las condiciones sin inductor (p<0,05). 

 

Al analizar los datos obtenidos, representados en las figuras 13 y 14, se observa que una 

vez más, los valores de fluorescencia en la cepa que contiene el plásmido pBce son 

notablemente más bajos y se encuentran dentro del rango de "ruido" de nuestro sistema 

de detección. Las variaciones en F/OD600 y en el nivel de inducción ante las distintas 

concentraciones de lisozima no deberían considerarse, no existiendo diferencias 

estadísticamente significativas en ningún caso (p>0,05). En la cepa reportera de la ruta 
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Lia (IL1403/pCes), se registraron diferencias estadísticas al utilizar lisozima 0,15 mg/ml 

(p<0,05) (figura 13), pero el nivel de inducción fue menor a 1 en los tres casos (figura 

14 y Anexo I). 

 

Figura 14. Nivel de inducción de las rutas tipo Bce y Lia en presencia de lisozima (mg/ml).                   

*: diferencias significativas respecto a las condiciones sin inductor (p<0,05). La línea horizontal indica 

ausencia de inducción (nivel 1). 

 

En resumen, la actividad de ambos sistemas de dos componentes no se ve modificada 

ante la presencia de lisozima y es probable que sean otras las vías utilizadas por IL1403 

para detectar y responder a este agente antimicrobiano. El estudio de Martínez et al. de 

2007 también comprobó la falta de activación del sistema tipo Lia en L. lactis MG1363 

ante la lisozima. Sin embargo, otros autores han demostrado el papel de la ruta Lia en la 

detección y resistencia a lisozima en L. lactis MG1363 (Veiga et al., 2007). Se cree que 

estas diferencias son debidas a los diferentes tipos de lisozima utilizadas. 

 

4.8.Ensayo de inducción de las rutas tipo Bce y Lia con mitomicina C. 

Producida por Streptomyces caespitosus, la mitomicina C actúa como agente alquilante e 

inhibe la síntesis de ADN por unión a las bases en los surcos menores del mismo, siendo 

también capaz de producir radicales libres de oxígeno, altamente dañinos. A pesar de que 

la acción de la mitomicina C no está dirigida a la pared de las células, un estudio de 

Campelo et al. (2010), reveló su papel como inductor del sistema tipo Lia en la cepa L. 

lactis NZ9000, siendo empleada como reportera la proteína fluorescente verde (GFP). En 
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este trabajo se analizó el efecto de la mitomicina C sobre ese mismo sistema y sobre el 

tipo Bce en L. lactis IL1403. Los resultados obtenidos se muestran a continuación en las 

figuras 15 y 16. 

 

Figura 15. Valores de F/OD600 tras inducción con mitomicina C (μg/ml). Cepas IL1403/pBce (A) e 

IL1403/pCes (B). 

 

La mitomicina C no indujo ninguna de las rutas estudiadas en L. lactis IL1403. La cepa 

transformada con pBce, mostró valores F/OD600 bajos, moviéndose una vez más en el 

nivel de "ruido" del sistema de detección. Los datos de fluorescencia recogidos en 

IL1403/pCes se asemejaban más entre las distintas concentraciones de mitomicina C y 

no resultaron significativamente diferentes al llevar a cabo el análisis estadístico, como 

tampoco lo fueron los de IL1403/pBce (p>0,05). 

Figura 16. Nivel de inducción de las rutas tipo Bce y Lia en presencia de mitomicina C (μg/ml). La 

línea horizontal indica ausencia de inducción (nivel 1). 

 

Refiriéndonos a la actividad de ambos sistemas respecto al nivel de inducción, la cepa 

reportera de la ruta tipo Bce presentó un máximo de 1,96 al usar mitomicina C 0,25 μg/ml 
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(figura 16 y Anexo I). Un incremento de 1,2 fue el máximo registrado en la cepa reportera 

de la ruta tipo Lia, aunque en las tres concentraciones se alcanzó prácticamente el mismo 

nivel de inducción (1,20, 1,16 y 1,19 en 0,05, 0,25 y 0,5 μg/ml, respectivamente). Las 

similitudes entre el aumento de actividad de una y otra ruta se confirmaron con la 

estadística, que no detectó diferencias significativas (p>0,05).  

 

4.9.Ensayo de inducción de las rutas tipo Bce y Lia con nigericina 

La mayoría de los ionóforos son antibióticos polipeptídicos cíclicos que incorporan 

cationes monovalentes en su estructura y adquieren la capacidad para atravesar la bicapa 

lipídica que conforma la membrana plasmática. La entrada masiva de cationes altera el 

potencial eléctrico de la membrana y su función se ve alterada. La nigericina es un 

ionóforo derivado de Streptomyces higroscopicus, que transporta mayoritariamente H+ y 

K+ por antiporte, aunque también puede incorporar otros cationes como Pb2+. En este 

trabajo también se estudió como posible inductor de las dos rutas de interés, pues en B. 

subtilis la ruta Lia también responde, aunque débilmente, a compuestos que dañan la 

integridad de la membrana plasmática (Mascher et al., 2004). 

Figura 17. Valores de F/OD600 tras inducción con nigericina (μM). Cepas IL1403/pBce (A)e 

IL1403/pCes (B). 

 

Ni el sistema tipo Bce ni Lia son inducidos por el ionóforo. El cociente F/OD600 del 

primero experimenta un aumento al pasar de nigericina 0,1 μM a 0,5 μM, pero volvió a 

reducirse cuando se empleó una concentración 1 μM, siendo valores inferiores incluso a 

los obtenidos en la situación basal sin inducción (figura 17). Los valores de fluorescencia 

normalizada presentan una gran desviación en la cepa IL1403/pBce, algo que no ocurre 

en la reportera de Lia, IL1403/pCes, aunque en su caso tampoco se observaron aumentos 

considerables en la F/OD600 en ninguna de las 3 situaciones (figura 17). Esta diferencia 
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se debe probablemente a lo indicado anteriormente: una baja actividad del promotor de 

la ruta Bce que arroja valores cercanos al límite de detección de nuestra técnica cuando 

no está activado. 

Figura 18. Nivel de inducción de las rutas tipo Bce y Lia en presencia de nigericina (μM). La línea 

horizontal indica ausencia de inducción (nivel 1). 

En consonancia con los valores de fluorescencia normalizada, tal y como se muestra en 

la figura 18 y el Anexo I, los niveles de inducción de una y otra ruta se mantuvieron muy 

próximos a 1, es decir, que se corresponde con la actividad basal de las mismas. El más 

alto registrado fue de 1,6 en Bce utilizando nigericina 0,5 μM.  El análisis de estos datos 

demuestra que en ningún caso existen diferencias significativas (p>0,05) entre la 

situación basal y al someter a las células al estrés causado por la nigericina. En definitiva, 

la presencia del ionóforo no desencadena la activación de estos TCSs, no al menos en las 

concentraciones ensayadas. 

 

4.10. Papel de los genes ysaA e ysaD en la capacidad de detección de la ruta tipo Bce. 

El segundo objetivo de este proyecto consistió en poner de manifiesto el papel que pueden 

desempeñar los genes ysaA e ysaD en la capacidad del sistema Bce para detectar y 

responder frente a posibles inductores. Estos genes son parte de los operones ysaA-TCS-

G y ysaDCB, respectivamente y codifican las proteínas YsaA e YsaD, cuya función es 

desconocida (apartado 2.4.). Para conocer su implicación, se realizaron ensayos de 

inducción en las cepas mutantes dysaA/pBce y dysaD/pBce con bacitracina y se 

compararon con los resultados obtenidos con la cepa silvestre IL1403/pBce descritos en 

el apartado 4.2. 
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Gen ysaA 

En este ensayo de inducción se enfrentó la cepa mutante dysaA/pBce a una concentración 

de bacitracina 5 μg/ml (figura 19). El aumento del cociente F/OD600 fue evidente, 

pasando de 11.559 a 203.771 unidades de fluorescencia, al igual que ocurría en la cepa 

silvestre IL1403/pBce (figura 3), cuyos datos se recogen también en la figura 19, para 

facilitar su comparación. 

La cepa delecionada presentó valores superiores a la silvestre ante la presencia de 

bacitracina y también, aunque en muy menor medida, en la situación basal sin inducción. 

Para comprobar si esas diferencias observadas entre ambas son significativas, se realizó 

un análisis estadístico. 

Figura 19. Valores F/OD600 tras inducción de la ruta tipo Bce con bacitracina (μg/ml). Cepas 

IL1403/pBce y dysaA/pBce *: diferencias significativas entre ambas cepas y respecto a las condiciones 

sin inductor (p<0,05). 

 

El análisis estadístico confirmó que existen diferencias significativas entre los valores 

F/OD600 de la cepa silvestre y la delecionada en presencia de bacitracina 5 μg/ml (p<0,05), 

aunque no a nivel basal (p>0,05). También existen diferencias significativas dentro de la 

cepa dysaA/pBce, entre la fluorescencia usando bacitracina 5 μg/ml y la situación basal 

sin inducción (p<0,05), lo que nos indica que ysaA no es esencial para para la activación 

de la ruta Bce. Al calcular los niveles de inducción en una y otra cepa, la actividad del 

sistema tipo Bce en la silvestre se multiplicó por 22 ante dicha concentración de inductor 

y por 17 en la cepa mutante dysaA (figura 20 y Anexo I), pero no resultaron 

estadísticamente diferentes (p>0,05) entre sí. 
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Figura 20. Nivel de inducción de la ruta Bce con bacitracina 5 μg/ml. Cepas IL1403/pBce y 

dysaA/pBce. *: diferencias significativas respecto a las condiciones sin inductor (p>0,05). La línea 

horizontal indica ausencia de inducción (nivel 1). 

 

Como ya se había indicado previamente, la baja actividad del promotor de la ruta tipo 

Bce no permite discriminar entre bajos niveles de inducción utilizando nuestro sistema 

reportero. A pesar de la falta de solidez de los resultados obtenidos a nivel basal, todo 

parece indicar que el gen ysaA posee un papel inhibidor de esta ruta, pues su ausencia 

resulta en un marcado incremento de la señal fluorescente en presencia de bacitracina, si 

bien es cierto que el nivel de inducción es similar, al partir de una fluorescencia basal 

superior. Además. se debe tener en consideración otro dato, y es que la MIC de bacitracina 

de la cepa mutante dysaA fue el doble que la de la cepa silvestre (tabla 4). Es decir, que 

la ausencia del gen conlleva un ligero aumento de la resistencia a la bacitracina, 

probablemente asociada a la mayor expresión basal de los genes del transportador ABC 

(YsaDCB), aunque las diferencias de la actividad promotora no hayan sido 

estadísticamente significativas. Por tanto, sería conveniente reproducir los ensayos con 

más replicados biológicos, a fin de conseguir datos más concluyentes. 
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Gen ysaD 

La figura 21 muestra los valores F/OD600 obtenidos al comparar la inducción de la ruta 

tipo Bce en la cepa silvestre y en la mutante dysaD. En este caso el valor basal registrado 

es superior en la cepa mutante, al contrario de lo que ocurre cuando se induce con 

bacitracina 5 μg/ml, siendo considerablemente mayores los valores de la cepa silvestre. 

El sistema tipo Bce en ausencia de antibiótico parece tener mayor actividad si se deleciona 

el gen ysaD. Cuando las células se someten a una concentración de bacitracina 5 μg/ml, 

la situación es inversa y es la cepa silvestre IL1403/pBce la que muestra mayores niveles 

de fluorescencia. Se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre ambas 

cepas tanto en condiciones basales como en presencia de bacitracina. Por otro lado, la 

cepa dysaD/pBce es capaz de responder a bacitracina ya que existen diferencias 

significativas al comparar la fluorescencia emitida con respecto a las condiciones 

fisiológicas (p<0,05).   

Figura 21. Valores F/OD600 tras inducción de la ruta tipo Bce con bacitracina (μg/ml). Cepas 

IL1403/pBce y dysaD/pBce *: diferencias significativas entre ambas cepas y respecto a las condiciones 

sin inductor (p<0,05). 

 

En cuanto a los niveles de inducción, la cepa IL1403/pBce mostró una actividad 4 veces 

superior a la cepa dysaD/pBce, siendo los niveles de inducción de 22,4 y 5,3, 

respectivamente (figura 22 y Anexo I). Esta diferencia fue confirmada estadísticamente 

(p<0,05).  
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Figura 22. Nivel de inducción de la ruta tipo Bce con bacitracina 5 μg/ml. Cepas IL1403/pBce y 

dysaD/pBce. *: diferencias significativas entre ambas cepas respecto a las condiciones sin inductor 

(p<0,05). La línea horizontal indica ausencia de inducción (nivel 1). 

A la vista de estos resultados, se confirma el papel modulador del gen ysaD postulado 

previamente por Campelo et al. en 2020. En condiciones basales, es decir, en ausencia de 

estrés, ysaD actuaría como inhibidor de la ruta ya que, en su ausencia, el sistema se 

encuentra “sobreactivado”. Previsiblemente, esta sea la razón por la que la capacidad de 

respuesta de la cepa mutante dysaD a la presencia de bacitracina se encuentre claramente 

mermada, aunque existe la posibilidad de que ysaD sea también necesario para un 

correcto funcionamiento de la ruta tipo Bce, una vez que ésta se dispara. Al igual que lo 

descrito para ysaA, la mayor actividad basal se traduce en un ligero aumento de la MIC 

(tabla 4). 

 

4.11. Papel del gen ysaA en la capacidad de detección de la ruta tipo Lia. 

Se realizaron dos ensayos, uno con bacitracina y otro con lactococina 972, para conocer 

si la ausencia del gen ysaA del sistema tipo Bce tiene alguna influencia sobre la actividad 

del sistema tipo Lia frente a estos dos antimicrobianos, inductores de la ruta Lia en L. 

lactis IL1403. De este modo,  los datos de la cepa mutante dysaA/pCes, ante la presencia 

de bacitracina 0,5 y 5 μg/ml y de lcn972 40 y 200 UA/ml, se compararon con los de la 

cepa silvestre IL1403/pCes (expuestos en los apartado 4.2. y 4.4.) y se incluyen en las 

figuras que se muestran a continuación. También se analizaron las variaciones con 

respecto a la situación de no inducción. En la figura 23 se exponen los valores de F/OD600 

obtenidos en el ensayo con bacitracina. 
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Figura 23. Valores de F/OD600 tras inducción de la ruta tipo Lia con bacitracina (μg/ml). Cepas 

IL1403/pCes y dysaA/pCes. *: diferencias significativas respecto a las condiciones sin inductor 

(p<0,05). 

 

Los niveles de fluorescencia aumentaron al enfrentar las células a bacitracina 0,5 μg/ml, 

tanto en la cepa silvestre como en la delecionada, disminuyendo ligeramente con una 

concentración 5 μg/ml. Los de la cepa dysaA/pCes en las dos concentraciones fueron 

significativamente diferentes en comparación con el nivel basal (p<0,05). Pero no se 

encontraron diferencias al comparar las dos cepas ante una misma concentración (IL1403 

y dysaA frente a 0,5 μg/ml ni frente a 5 μg/ml) (p>0,05). En la figura 24 y el Anexo I se 

recogen también los niveles de inducción, muy similares entre las cepas y entre las dos 

situaciones de inducción, variando entre 3,8 y 4,7. 

Figura 24. Nivel de inducción de la ruta tipo Lia con bacitracina (μg/ml). Cepas IL1403/pCes y 

dysaA/pCes. *: diferencias significativas respecto a las condiciones sin inductor (p<0,05). La línea 

horizontal indica ausencia de inducción (nivel 1). 
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La actividad de la ruta Lia se incrementó en torno a 4 veces en todos los casos, 

detectándose diferencias únicamente en los niveles de inducción de la cepa mutante dysaA 

al usar bacitracina 0,5 y 5 μg/ml, en comparación a la condición basal (p<0,05). Esto lleva 

a la conclusión de que la actividad del sistema tipo Lia no varía en función de la ausencia 

o presencia del gen ysaA en el sistema tipo Bce. 

Al realizar este mismo ensayo empleando lcn972 como inductor, se obtuvieron los 

siguientes resultados. La fluorescencia emitida por ambas cepas se fue incrementando a 

medida que se incrementó la concentración de lcn972, especialmente al pasar de una 

concentración 40 UA/ml a otra de 200 UA/ml (figura 25). El análisis estadístico demostró 

la presencia de diferencias significativas en la F/OD600 de la cepa dysaA/pCes al usar 

ambas concentraciones, en comparación con la fluorescencia basal (p<0,05). Y se 

mantuvo muy parecida entre IL1403/pCes y dysaA/pCes en cada una de las situaciones, 

no siendo significativamente distintas entre sí (p>0,05). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25. Valores de F/OD600 tras inducción de la ruta tipo Lia con lcn972 (UA/ml). Cepas 

IL1403/pCes y dysaA/pCes. *: diferencias significativas respecto a las condiciones sin inductor 

(p<0,05). 

 

Del mismo modo, si se analiza el orden de magnitud en que se incrementó la actividad de 

la ruta tipo Lia, se observó que este fue ligeramente superior en la cepa delecionada 

utilizando lcn972 40UA/ml  (1,46 frente a 1,38 de la wt) y lcn972 200 UA/ml (2,55 frente 

a 2,30 de la wt), tal y como representan la figura 26 y el Anexo I. Existen diferencias 

significativas entre los niveles de inducción en dysaA/pCes para ambas concentraciones 

de bacteriocina con respecto a las condiciones fisiológicas (p<0,05). Pero, al igual que 
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con la bacitracina en el ensayo anterior, no se observaron diferencias significativas entre 

ambas cepas en ninguna de las concentraciones empleadas (p>0,05). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26. Nivel de inducción de la ruta tipo Lia en presencia de lcn972 (UA/ml). Cepas IL1403/pCes 

y dysaA/pCes. *: diferencias significativas respecto a las condiciones sin inductor (p<0,05). La línea 

horizontal indica ausencia de inducción (nivel 1). 

 

Teniendo en cuenta la gran similitud de los resultados obtenidos en las dos cepas, no 

parece que exista influencia alguna del gen ysaA sobre la ruta tipo Lia, que es capaz de 

activarse y dar respuesta al estrés causado por lcn972 sobre la pared celular, 

independientemente de la deleción de dicho gen. Esto responde a otra de las cuestiones 

relacionadas con la activación de estos TCSs, que es conocer si ante cambios o 

mutaciones, como puede ser la deleción de los genes ysaA, en la ruta tipo Bce, Lia puede 

ver modificada su capacidad de respuesta y viceversa. Los resultados obtenidos, al menos 

en estos últimos ensayos con la bacitracina y la lcn972, demostrarían que la ruta tipo Lia 

es capaz de mantener el mismo nivel de actividad con o sin presencia del gen delecionado, 

aunque esto implique cambios en la actividad de la ruta Bce. 
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5. CONCLUSIONES 

Teniendo en cuenta los estudios llevados a cabo previamente y una vez expuestos todos 

los resultados de los ensayos realizados en este trabajo, se pueden extraer las siguientes 

conclusiones: 

1. El sistema de dos componentes tipo Bce de L. lactis IL1403, responde al estrés de la 

envuelta celular ocasionado por bacitracina y, probablemente, por lcn972. Por tanto, 

no es un mecanismo que responda específicamente a la bacitracina, como en B. 

subtilis, aunque el nivel de inducción más alto observado se alcanza con este 

antibiótico. 

2. El sistema tipo Lia de L. lactis IL1403 también ve incrementada su actividad ante la 

bacitracina, aunque a un nivel menor que Bce. También se observa inducción de Lia 

con vancomicina y lcn972, dos de los inductores previamente descritos en L. lactis 

MG1363. 

3. La nisina no es inductora de la ruta tipo Lia y aunque sí se observó un incremento de 

la respuesta de Bce, no podemos demostrar que esta sea proporcional, al producirse 

lisis celular en concentraciones más elevadas. 

4. Los agentes antimicrobianos que no interactúan con el lípido II (oxacilina, lisozima, 

mitomicina C y nigericina) no se comportan como inductores de ninguna de las dos 

rutas estudiadas en L. lactis IL1403. 

5. Los genes ysaA e ysaD no son esenciales para la activación de la ruta tipo Bce pero 

podrían ejercer una función moduladora. 

6. Es necesario realizar experimentos adicionales para poder confirmar la función de 

ambos genes ysaA e ysaD como, por ejemplo, complementar la mutación para 

comprobar si su fenotipo revierte y, además. demostrar experimentalmente si existen 

interacciones proteína-proteína con alguno de los componentes de esta ruta. 

7. En la cepa mutante dysaA la respuesta del sistema tipo Lia no se ve modificada con 

respecto a la de la cepa silvestre. Esto indica que los cambios que se puedan producir 

en una de las rutas no afectarían al funcionamiento de la otra. No al menos en el caso 

ensayado. 
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ANEXO I 

Niveles de inducción de las rutas tipo Bce y Lia en las distintas cepas frente a los 

antimicrobianos empleados. 

BACITRACINA (μg/ml) 

 

VANCOMICINA (μg/ml) 

 

 

 

LCN972 (UA/ml) 

 

 

 

NISINA (μg/ml) 

 

 

 

OXACILINA (μg/ml) 

 

 

 

 

 

Bac 0,05 Bac 0,1 Bac 0,25 Bac 0,5 Bac 1 Bac 5

Bce 2,60 2,16 9,96 18,01 20,21 22,42

Lia 1,24 1,08 1,70 4,42 3,65 3,88

Nivel de inducción

Lcn 40 Lcn 200 Lcn 400

Bce 1,63 1,78 2,16

Lia 1,38 2,30 2,93

Nivel de inducción

Oxa 1 Oxa 5 Oxa 10

Bce 2,19 1,82 0,88

Lia 0,95 0,96 1,06

Nivel de inducción

Nis 0,06 Nis 0,12

Bce 2,78 3,20

Lia 1,26 1,40

Nivel de inducción

Vanc 0,5 Vanc 5 Vanc 25

Bce 2,46 1,94 2,05

Lia 1,08 1,93 1,88

Nivel de inducción
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LISOZIMA (mg/ml) 

 

 

 

MITOMICINA C (μg/ml) 

 

 

 

NIGERICINA (μM) 

 

 

 

BACITRACINA (μg/ml) – IL1403/pBce // dysaA // dysaD 

 

 

 

BACITRACINA (μg/ml) – IL1403/pCes // dysaA 

 

 

 

LCN972 (UA/ml) – IL1403/pCes // dysaA 

 

 

 

Lys 0,05 Lys 0,15 Lys 0,3

Bce 1,41 1,49 0,92

Lia 0,92 0,90 0,91

Nivel de inducción

Mit 0,05 Mit 0,25 Mit 0,5

Bce 1,86 1,96 1,23

Lia 1,20 1,16 1,19

Nivel de inducción

Nig 0,1 Nig 0,5 Nig 1

Bce 0,94 1,59 0,51

Lia 1,02 0,94 0,98

Nivel de inducción

wt dysaA

Bce 22,42 17,63

Bac 5

Nivel de inducción 

wt dysaD

Bce 22,42 5,32

Nivel de inducción

Bac 5

wt dysaA wt dysaA

Lia 4,42 4,67 3,88 4,58

Bac 0,5 Bac 5

Nivel de inducción

wt dysaA wt dysaA

Lia 1,38 1,46 2,3 2,55

Nivel de inducción
Lcn 40 Lcn 200


