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Resumen

Los virus son las entidades biológicas más abundantes e influyentes en la com-
posición y dinámica de la biosfera. Además, los fagos, virus que infectan bacterias, 
representan una alternativa a los antibióticos debido a la proliferación de resisten-
cias múltiples en cepas bacterianas. Los cócteles de fagos con actividad frente a 
bacterias indeseadas son de gran utilidad clínica y biotecnológica. Sin embargo, 
la plasticidad de las relaciones fago-bacteria dificulta su diseño. En este trabajo se 
han construido redes de infección fago-bacteria (PBINs) y establecido una nueva 
metodología para diseñar cócteles de fagos. Escherichia coli y las bacterias colifor-
mes son utilizadas como indicadores de contaminación fecal y están asociadas a la 
hinchazón temprana en producciones queseras. Si embargo, su origen polifilético 
complica su detección específica y el desarrollo de cócteles de fagos. Se evaluó la 
actividad alterante de coliformes en quesos y la especificidad de distintos métodos 
para su detección. Tras seleccionar los virus con actividad lítica frente coliformes 
alterantes, aisladas quesos y resistentes a los fagos de referencia, se caracterizó en 
profundidad la infectividad, virulencia, genoma y hospedador preferente de dos fa-
gos representativos. Adicionalmente, se realizó un análisis preliminar de una nueva 
proteína con actividad biosurfactante que podría utilizarse como coadyuvante en la 
terapia fágica contra biofilms.

Summary

Viruses are the most abundant and influential biological entities in the compo-
sition and dynamics of the biosphere. In addition, phages, viruses that infect bacte-
ria, represent an alternative to antibiotics due to the proliferation of multiple resis-
tances in bacterial strains. Phage cocktails with activity against unwanted bacteria 
are of great clinical and biotechnological utility. However, the plasticity of the pha-
go-bacteria relations makes their design difficult. In this work, phage-bacteria infec-
tion networks (PBINs) have been constructed and a new methodology for designing 
phage cocktails has been established. Escherichia coli and coliform bacteria are 
used as indicators of fecal contamination and are associated with early blowing in 
cheese production. However, their polyphiletic origin complicates their specific de-
tection and the development of phage cocktails. The altering activity of coliforms in 
cheeses and the specificity of different methods for their detection were evaluated. 
After selecting the viruses with lithic activity against altering coliforms, isolated from 
cheese and resistant to the reference phages, the infectivity, virulence, genome and 
preferred host of two representative phages were characterized in depth. Additio-
nally, a preliminary analysis of a new protein with biosurfactant activity that could be 
used as an adjuvant in phage therapy against biofilms was carried out.
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Objetivos

1. Analizar la actividad alterante de las bacterias coliformes en quesos y comparar 

distintos métodos para su detección específica

2. Desarrollar un método para el diseño de cócteles de fagos y aplicarlo al biocon-

trol de coliformes aisladas de queserías 

3. Caracterizar en profundidad las propiedades, el genoma y el hospedador prefe-

rente de fagos seleccionados

4. Caracterizar la actividad biosurfactante de Prince, una proteína de Bacillus subtilis

Aims

1. Analyse the altering activity of coliform bacteria in cheeses and compare different 

methods for their specific detection

 

2. Develop a method for the design of phage cocktails and apply it to the biocontrol 

of coliforms isolated from cheese dairies

 

3. Characterize in depth the properties, the genome and the preferred host of se-

lected phages

 

3. Characterize the biosurfactant activity of Prince, a protein of Bacillus subtilis 
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I.A. INTRODUCCIÓN

I.A.1. Las toxiinfecciones alimentarias causadas por bacterias 
suponen un riesgo biosanitario global

Las intoxicaciones alimentarias causadas por bacterias suponen una impor-

tante amenaza sanitaria global. Según la Organización Mundial de la Salud anual-

mente se producen 600 millones de casos clínicos, con 420.000 fallecimientos. La 

infección de los alimentos puede producirse en cualquier punto de su cadena de 

producción y distribución. Pese a la implementación de medidas de asepsia cada 

vez más estrictas en la industria alimentaria, la incidencia de brotes toxiinfecciosos 

sigue siendo importante (Figura I.1). 

Figura I.1. Brotes de toxiinfecciones alimentarias registrados a nivel mundial entre 1998 y 2012. 
Modificada de Centers for disease control and prevention (2012). 

El reciente aumento de la popularidad de los alimentos elaborados de for-

ma artesanal y/o a partir de materias crudas sin tratamiento antimicrobiano previo 

es un factor a tener en cuenta en este ámbito (Molina y col., 2017). Los principa-

les microorganismos responsables de estos brotes toxiinfecciosos asociados a la 

alimentación pertenecen al grupo de las enterobacterias, siendo Escherichia coli 

(Martinez-Vaz y col., 2014; Tseng y col., 2014), Shigella spp. (Nygren y col., 2013) y 

Salmonella spp. (Hugas y Beloeil, 2014) los organismos más relevantes. No obstan-

te, también se han identificado otras especies enteropatogénicas no relacionadas 

con enterobacterias, como Bacillus cereus (Granum y Lund, 1997).
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I.A.2. Las bacterias coliformes son un grupo polifilético usado 
como indicador de contaminación fecal

Se denominan enterobacterias o bacterias entéricas a los miembros de la fa-

milia Enterobacteriaceae, la cual engloba a 43 géneros y más de 100 especies. Fi-

siológicamente, se caracterizan por ser un grupo de bacilos Gram negativos, no 

esporulados, anaerobios facultativos, inmóviles o con movilidad flagelar peritrica. 

Este grupo de bacterias tienen requerimientos nutricionales muy sencillos y cre-

cen bien a temperaturas entre 22-35 °C. Presentan tanto metabolismo respiratorio 

como fermentativo y pueden producir ácidos y gases durante la fermentación de 

carbohidratos y algunos alcoholes (Brenner y Farmer, 2005). Todas estas caracterís-

ticas son generales, puesto que existen algunos géneros que no cumplen alguna 

de ellas (fenotipos atípicos).

Dentro de las enterobacterias, las bacterias coliformes, que toman su 

nombre de Escherichia coli, constituyen un grupo sin valor taxonómico real, ya 

que su único criterio de clasificación es el gen lacZ, que codifica la enzima β-

galactosidasa. Tra-dicionalmente las coliformes estaban restringidas a cuatro 

géneros de enterobacte-rias fermentadoras de lactosa que además producen 

ácido y gas: Escherichia, Klebsiella, Enterobacter y Citrobacter. Sin embargo, la 

definición de coliforme se ha ido relajando, incorporándose nuevos géneros al 

grupo que carecen de la actividad β-galactosidasa, muestran actividad parcial o 

expresión críptica de lacZ (Hervert y col., 2017) (Figura I.2).

Figura I.2. Evolución de la 
definición de coliformes. Ini-
cialmente, se requería el cum-
plimiento de los tres criterios: 
producción de gas, ácido y ac-
tividad β-galactosidasa. Extraí-
da de Molina y col., (2016). 

Este grupo microbiano se encuentran de manera natural en el intestino de hu-

manos y animales de sangre caliente, por lo que, pese a su inconsistencia taxonó-

mica, su detección en agua y alimentos constituye la evidencia más segura de que 

han sido expuestos a materia fecal (Paille y col., 1987; Ortiz y Ríos, 2006). 

principalmente
ambientales

expresión críptica Pseudogen
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I.A.3. La alta similitud entre Escherichia coli y Shigella dificulta 
su detección específica

La mayoría de cepas de Escherichia coli conocidas son beneficiosas para sus 

hospedadores, ya que sintetizan vitaminas y evitan la colonización por parte de bac-

terias patogénicas. E. coli rara vez causa enfermedad, salvo en el caso de hospeda-

dores inmunocomprometidos. Sin embargo, existen variantes virulentas, como es 

el caso de la cepa enterohemorrágica O157:H7. Aunque no siempre sea patogéni-

ca, la detección de E. coli se asocia a la presencia de otros microorganismos co-con-

taminates (Worley, 2017). Debido a su habitual presencia en el aparato digestivo, 

también es común encontrarla en heces. Por este motivo, su detección específica 

se considera el principal indicador de contaminación fecal y, por consiguiente, de 

riesgo biosanitario (Ioanna y col., 2018).

Figura I.3. Comparación de geno-
mas de cepas de E. coli y Shigella. 
Extraída de Skippington y Ragan 
(2011).

Shigella comprende las especies Sh. dysenteriae, Sh. flexneri, Sh. boydii y Sh. 

sonnei. Su relevancia clínica radica en ser la causa etiológica de la disentería baci-

lar, o shigelosis. Shigella y E. coli están estrechamente emparentadas siendo el prin-

cipal criterio por el que fueron clasificadas en dos géneros distintos la capacidad 

de Shigella de producir disentería bacilar. Sin embargo, la existencia de estirpes 

de E. coli portadoras de toxinas Shiga (Navarro-García, 2014; Yang y col., 2017), 

junto a su elevada similitud genómica, habiendo cepas de E. coli más similares a 

Shigella que a otras cepas de E. coli (Skippington y Ragan, 2011), como es el caso 

de Sh. dysenteriae y E. coli O157:H7 (Figura I.3) hacen cuestionar la validez de esta 

diferenciación, sugiriendo una transición continua entre ambos géneros sin límites 

claros (Belotserkovsky y Sansonetti, 2018). 
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I.A.4. Detección específica de E. coli y coliformes

Más allá de las medidas de higiene y asepsia aplicadas durante el proceso de 

manufactura en alimentos, la principal vía de contingencia frente a brotes de toxiin-

fecciones alimentarias es la detección específica temprana de los microorganismos 

responsables, y su discriminación de la microbiota alimentaria inocua. Sin embargo, 

la detección precisa de las bacterias coliformes resulta compleja por la interferencia 

de resultados falsos positivos y falsos negativos. Pese a que el criterio taxonómico 

que define a las coliformes es el gen lacZ, durante décadas se han caracterizado 

cepas de bacterias coliformes sin actividad β-galactosidasa (Rompré y col., 2002). 

Además, algunos géneros de la familia Enterobacteriaceae, tales como Salmonella 

y Shigella, no son considerados coliformes a pesar de que algunas cepas presentan 

el gen lacZ (Leonard y col., 2015). Aunque la fermentación de lactosa también se 

utiliza de forma rutinaria para distinguir Shigella spp. de E. coli, algunas estirpes de 

Shigella carecen de la actividad permeasa LacY (Ito y col, 1991), pero son capaces 

de fermentar lactosa cuando son cultivadas. Además, ciertas especies de Aeromo-

nas también son capaces de fermentar lactosa (Figura I.2).

El gen uidA se usa de manera rutinaria en la identificación específica de E. 

coli desde que Kilian y Bülow (1976) determinaron que la enzima β-D-glucuroni-

dasa está mayormente limitada a esta especie. Su utilidad para la detección de E. 

coli ha sido revisada posteriormente, identificando actividad β-D-glucuronidasa en 

más del 94% de los aislados de E. coli analizados (Feng y Hartman, 1982; Edberg 

y Kontnick, 1986). Sin embargo, también se ha detectado actividad de esta enzi-

ma en Shigella, Salmonella, Yersinia y flavobacterias (Frampton y Restaino, 1993). 

Adicionalmente, debido a que uidA es parálogo de lacZ, también tiene una débil 

actividad β-galactosidasa que se ve incrementada en algunos alelos mutantes (Mat-

sumura y Ellington, 2001).

Algunos test comerciales utilizan sustratos cromogénicos o fluorogénicos 

para detectar las actividades β-galactosidasa y β-D-glucuronidasa para identificar 

coliformes y E. coli respectivamente. Aunque estos métodos son simples y rápidos, 

su especificidad se ve comprometida por la dependencia de la expresión de lacZ 

de la regulación del operón lactosa (Figura I.4). Adicionalmente, tanto las activi-

dades enzimáticas β-galactosidasa como β-D-glucuronidasa se ven afectadas por 

varios factores, tales como la composición del medio y la temperatura (Tryland y 

Fiksdal, 1998). 
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Figura I.4. Esquema del operón lactosa y las interacciones de sus componentes. A) Represenc-
tación gráfica del modelo de funcionamiento del operón. Extraído de Wang y Wang (2018). B) 
Diagrama de influencias entre proteínas, genes y metabolitos del operón. Las flechas verdes in-
dican regulaciones positivas (activaciones) y las rojas, negativas (inhibiciones). Mutaciones en lacI 
(inductor), lacP (promotor), lacO (operador) o lacZ (gen estructural de la enzima β-galactosidasa) 
pueden afectar a la actividad de la β-galactosidasa. Modificada de Gesber y col. (2010).

La amplificación por PCR incrementa en gran medida la probabilidad de de-

tectar bajas concentraciones de organismos diana y permite la detección de células 

muertas o no cultivables. Además, la PCR puede arrojar resultados positivos con 

cepas que, aunque portan una determinada secuencia genética, no muestran 

la correspondiente actividad enzimática (Feng y col., 1991). Las parejas de 

cebadores diseñadas por Bej y col. (1990; 1991), para la amplificación de lacZ y 

uidA, fueron empleadas para determinar la totalidad de las coliformes y E. coli en 

aislados clínicos (Tantawiwat y col., 2005) y en los contenidos del intestino 

superior del Hombre de Lindow (Fricker y col., 1997) (Figura I.5). Sin embargo, 

Fricker y Fricker (1994) determinaron que estos cebadores de lacZ solo 

identificaron el 70% de 324 cepas de coliformes aisladas de muestras de agua.

Figura I.5. Hombre de Lindow. Momia del siglo I 
d.C. descubierta en Gran Bretaña. Los cebadores
de Bej y col. (1991) se utilizaron para estudiar la 
microbiota de su tracto digestivo superior. Extraí-
da de la página web oficial del Museo Británico.

A B
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I.A.5. La distribución de secuencias de lacZ y uidA explica la 
compleja identificación de las coliformes y E. coli

El gen lacZ no es exclusivo de enterobacterias (Molina y col., 2016), encon-

trándose similitudes significativas entre la secuencia lacZ de E. coli MG1655 y ge-

nomas de γ-proteobacterias no relacionadas con las enterobacterias. Además, en E. 

coli y coliformes se pueden distinguir genomas que presentan el gen de la enzima 

β-galactosidasa al completo, mientras que otros solo lo incorporan parcialmente 

(Figura I.6). Aunque la mayoría de las bacterias no relacionadas presentan unica-

mente similitudes marginales, algunas estirpes de Shigella incorporan lacZ en su 

genoma (Molina y col., 2015). No obstante, Sh. dysenteriae y Sh. sonnei incorporan 

el gen ebgA, parálogo de lacZ. Adicionalmente, la paralogía entre uidA y lacZ ex-

plica tanto falsos positivos como falsos negativos en la identificación específca de 

E. coli. 

Figura I.6. Distribución de 
identidades de secuencias 
lacZ en enterobacterias. Se 
han usado secuencias de E. 
coli MG1655 como referen-
cia. 155 coincidencias con 
una identidad mínima del 
64%. El número total de se-
cuencias en cada linaje se 
muestra entre paréntesis. El 
área de cada punto se relacio-
na con el número de secuen-
cias del mismo linaje con la 
misma identidad y bit-score. 

I.A.6. Los genes huérfanos son idóneos para la identificación 
de organismos y taxones

Los genes huérfanos son aquellos que codifican una proteína y que no com-

parten ninguna similitud detectable con otros (Tautz y Domazet-Loso, 2011). Debido 

a su restringida distribución filogenética también son llamados genes específicos 

de linaje o genes taxonómicamente restringidos (Wilson y col., 2005). Los genes 

huérfanos comprenden una fracción considerable de los genes conocidos en to-

dos los dominios de los seres vivos, incluso en virus (Wilson y col., 2005; Khalturin 

y col., 2009). Estos genes pueden ser clasificados en dos categorías: genes huérfa-

nos específicos de taxón que carecen de homología fuera del grupo taxonómico 
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al que pertenecen; y genes huérfanos específicos de especie (Wissler y col., 2013). 

Se han elaborado varias hipótesis en torno al origen de los genes huérfanos. Se ha 

considerado que los procesos de duplicación genética y posterior redistribución 

seguidos de una divergencia rápida son un importante mecanismo de aparición 

de genes huérfanos en primates, Arabidopsis y el pez cebra (Yang y col., 2005; To-

ll-Riera y col., 2009; Donoghue y col., 2011). Su limitada distribución filogénetica los 

convierte en potenciales dianas para el desarrollo de sondas para detección in vitro 

por PCR altamente específicas.

I.A.7. yaiO es un candidato para la detección específica de E. 
coli

yaiO es un gen huérfano de E. coli que codifica una proteína de la membrana 

externa con función desconocida (Gerdes y col., 2003). Fue propuesto por Moli-

na y col. (2015) como alternativa a uidA para la detección específica de E. coli. En 

unanálisis in silico mediante Primer-BLAST se cuantificó el número de secuencias 

potencialmente amplificables in vitro mediante yaiO y uidA (Figura I.7). Las amplifi-

caciones obtenidas fueron más restringidas a E. coli con yaiO que con uidA, demos-

trándose una especificidad superior con yaiO.

Figura I.7. Distribución de secuencias amplificadas mediante Primer-BLAST ordenadas por or-
ganismos. Rojo: secuencias amplificadas exclusivamente por sondas de yaiO. Azul: secuencias 
amplificadas exclusivamente por sondas de uidA. Verde: secuencias amplificadas por ambas son-
das. Datos extraídos de Molina y col. (2015). 
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I.A.8. Microorganismos presentes en el queso y alteraciones 
en su producción

Los microorganismos desempeñan un papel fundamental en la elaboración 

del queso, llegando a determinar la textura y el sabor final del mismo. Podemos 

clasificarlos en beneficiosos, alterantes y perjudiciales para la salud. En general, 

los defectos en el queso originados por microorganismos contaminantes se deben 

a fermentaciones anormales de la leche (Magariños, 1980). Dependiendo del mi-

croorganismo que prolifere, hay diversas consecuencias, que van desde la simple 

alteración del producto, hasta toxiinfecciones graves en el consumidor (Bourgeois, 

1994). En los últimos años se ha registrado un aumento de brotes de infección atri-

buibles a quesos elaborados a partir de leche cruda (Figura I.8). Una de las prin-

cipales alteraciones en los quesos, es la hinchazón generada por fermentaciones 

no deseables, haciéndole perder sus características organolépticas y valor comer-

cial por la aparición de texturas, olores y sabores desagradables. En función del 

momento de la maduración en que se produzcan, podemos hablar de hinchazón 

temprana o tardía. La hinchazón temprana se produce en las primeras horas de la 

maduración y se debe fundamentalmente a la proliferación de bacterias coliformes, 

las cuales fermentan la lactosa con formación de ácido y gas. Los gases originados 

tienden a expandir y abombar el queso formando numerosos ojos de pequeño 

diámetro (Jimenez, 1989). La presencia de niveles altos en leche, de especies tales 

como Enterobacter aerogenes y E. coli, pueden agravar la hinchazón temprana en 

quesos (Lück,1981). 

Figura I.8. Brotes de infecciones alimen-
tarias atribuidas a quesos en Estados 
Unidos entre 1998 y 2011. Se muestran 
los brotes totales y de leche sin pasteuri-
zar. Extraída de Molina y col. (2017). 

En este capítulo se cuantifica el efecto alterante de estirpes de bacterias coli-

formes aisladas de queserías afectadas por la hinchazón temprana, y se analiza la 

especificidad de la detección in vivo, in vitro e in silico de E. coli y coliformes.
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I.B. RESULTADOS

I.B.1. Análisis de la hinchazón temprana de queso inoculado 
con Klebsiella oxytoca y Hafnia alvei

Figura I.9. Ojos en muestras de queso ma-
durado 4 días inoculadas con coliformes. A) 
Muestra inoculada con Klebsiella oxytoca, 
B) Muestra inoculada con Hafnia alvei y C)
Control sin inocular. Extraída de Tabla y col. 
(2016).

Para cuantificar el efecto alterante de las coliformes en la producción de queso 

se inocularon cepas aisladas de queserías afectadas por hinchazón temprana, en 

leche pasteurizada con la que se elaboraron quesos de pasta blanda (Tabla y col., 

2016) de los que se cortaron secciones a los cuatro días de maduración (proceso 

desarrollado por el departamento de lácteos del INTAEX) (Figura I.9). La inocula-

ción con coliformes (Hafnia alvei o Klebsiella oxytoca) aumenta de forma significa-

tiva el número ojos con respecto al control sin inocular. Cuando se empleó Hafnia 

alvei, se obtuvo el número máximo de ojos, incrementándose además su tamaño 

sin que se alcance el que tiene el control de queso Emmental. (Figura I.10.A). Pese a 

que la circularidad promedio de los ojos es mayor para este control, no se encontró 

una relación entre la circularidad y el área (Figura 10.B).
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Figura I.10. Tamaño y circularidad de los ojos de quesos inoculados con coliformes. En ambos 
paneles cada punto representa un único ojo. A) Distribución del área de los ojos correspondien-
tes a una sección. Como control se emplearon muestras sin inocular y de queso Emmental. Se 
muestran la mediana y los cuartiles de cada distribución mediante barras azules y grises respec-
tivamente. B) Relación entre la superficie y la circularidad de cada ojo.  

I.B.2 Análisis temporal de los ojos producidos tras la contami-
nación espontánea con coliformes

Para comprobar si las contaminaciones espontaneas en la industria quesera 

con coliformes producen hinchazón temprana, se extrajeron muestras de dos lotes 

de quesos elaborados a partir de leche cruda de oveja procedente de queserías co-

laboradoras (Tabla y col., 2018). Las diferencias que se observan entre ambos lotes 

se deben a la contaminación espontanea con bacterias coliformes de una elabora-

ción (lote A) (Figura I.11). Tras 60 días de maduración, el tamaño promedio de los 

ojos del lote A disminuye, mientras que el del lote no contaminado (B) se comporta 

de manera opuesta. En ambos casos se incrementa la superficie ocupada por los 

ojos, pero esta fracción es siempre mayor en el lote A.
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Figura I.11. Evolución de la contaminación con coliformes. A) Muestras de quesos contamina-
dos espontáneamente (lote A) y sin contaminar (lote B) tras 7 y 60 días de maduración. B) Tamaño 
y ocupación de superficie de ojos durante la maduración de dos lotes de queso. Se muestran los 
valores de la mediana. Extraída de Tabla y col. (2018).

I.B.3. Evolución de Escherichia coli y coliformes en muestras 
procedentes de queserías locales

Para determinar la evolución temporal de las proporciones de E. coli y otras 

coliformes a lo largo de la elaboración de quesos blando y semiduro, se tomaron 

muestras en distintos estadíos de maduración (Tabla y col., 2018) y se aislaron y 

cuantificaron las cepas de bacterianas usando medios selectivos e indicadores.
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Figura I.12. Proporción relativa de células cultivables de enterobacterias y de Escherichia coli 
en muestras de queso. Azul oscuro: E. coli. Azul claro: otras enterobacterias. Modificada de Tabla 
y col. (2018).

El número total de bacterias y su proporción relativa varía según el queso ela-

borado (Figura I.12). En el queso semiduro, hay una disminución hacia el final de 

la maduración que no se detecta en el blando. En términos generales, hay mayor 

concentración de E. coli en el queso blando, manteniendo durante más tiempo su 

presencia que en el semiduro. Destaca un incremento del total de bacterias en el 

queso blando a los 15 días, sin que se aumente de forma proporcional la presencia 

de E. coli (Tabla y col., 2018).

I.B.4. Identificación de coliformes mediante las actividades 
enzimáticas de dos glicosil hidrolasas: β-D-glucuronidasa y β- 
galactosidasa

En un trabajo previo, se analizó la especificidad de la detección de coliformes 

y E. coli usando cebadores específicos para los genes lacZ y uidA (Molina y col., 

2015). Aquí se pretende comparar su efectividad con la de un medio cromogénico 

(E. coli-coliforms chromogenic medium. Conda) que detecta la actividad de las en-

zimas β-D-glucuronidasa y β-galactosidas.
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Figura I.13. Medio cromogénico para la determinación de Escherichia coli y bacterias colifor-
mes. Azul-violeta: actividad β-D-glucuronidasa. Rosa-rojo: actividad β-galactosidasa. Blanco: no 
detección de actividad enzimática. Extraída de Simancas y col., 2016. El origen de cada estirpe se 
muestra en la Tabla IV.1 de Materiales. 

Se observaron discrepancias con los resultados esperados (Figura I.13). Todas 

las estirpes de E. coli, así como Shigella boydii y Shigella sonnei dieron positivo para 

β-D-glucuronidasa, por lo que estos últimos se considern falsos positivos. Citrobac-

ter youngae, Salmonella typhimurium y las dos cepas de Shigella flexneri no pro-

dujeron color, no mostrando por tanto ninguna actividad enzimática detectable, es 

decir, no se detectan como coliformes por el test. Lactococcus lactis fue empleada 

como un control negativo. El resto de estirpes se identificaron en este ensayo como 

coliformes (Simancas y col., 2016).

I.B.5. Comparación de métodos de identificación de E. coli: 
actividad enzimática, amplificación por PCR y Primer-BLAST

Al consolidar los resultados previos, in vitro e in silico, de yaiO y uidA (Molina y 

col., 2015) con los obtenidos in vivo (Tabla I.1), se pone de manifiesto la discrepan-

cia en la especificidad de detección de E. coli entre los métodos. 
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Tabla I.1. Resultados in vivo para la detección de las actividades β-D-glucuronidasa y β-galacto-
sidasa, y resultados in vitro e in silico con Primer BLAST de los genes yaiO y uidA. 

Bacteria in vivo uidA yaiO

MG1655 + + in vivo

B + - + β-D-glucuronidasa β-galactosidasa  

B/r + + positivo positivo

C + + negativo positivo

OH157:H7 4782 + - negativo negativo

OH157:H7 5947 + - no probado

W (waskman) + +

W (Stoke) + + in silico

RT1 + + positivo

RT381 + + negativo

RT396 - + - no probado

RT472 + +

Citrobacter freundii + - -

Citrobacter youngae - - in vitro

Hafnia alvei + + + 100% amplificaciones positivas

Enterobacter aerogenes + - - +- 50% amplificaciones positivas

Enterobacter cloacae + - - 0% amplificaciones positivas

Enterobacter intermedius - - ≠ amplicón inesperado

Klebsiella oxytoca + - NP no probado

Klebsiella pneumoniae + - -

Salmonella typhimurium ≠ -

Serratia marcescens + - ≠

Shigella boydii + + -

Shigella flexneri 2a + -

Shigella flexneri 2b + -

Shigella sonnei + +

Yersinia enterocolitica + - ≠

Lactococcus lactis NP NP

Las cuatro estirpes de E. coli RT empleadas, aisladas de queserías, fueron de-

tectadas por el test enzimático y amplificadas in vitro por los cebadores de yaiO, 

sin embargo, con uidA solo se amplificaron in vitro tres. Todas las cepas de Shigella 

empleadas fueron detectadas como E. coli in vitro e in silico por uidA, mientras que 

yaiO y el análisis in vivo identificaron a Shigella boydii y a Shigella sonnei como E. 

coli, pero no a Shigella flexneri. El análisis in vivo identificó todas las cepas coliformes 

como tales, excepto Citrobacter youngae y Salmonella typhimurium, para las cuales 

no se detectó actividad enzimática β-D-glucuronidasa ni β-galactosidasa. Además, 

resulta interesante que las cepas de E. coli enterohemorragicas OH:157:H7 (no em-

pleadas in vivo por motivos de seguridad) fueron discriminadas por yaiO tanto in 

vitro como in silico, pero no por uidA.  
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I.B.6. La filogenia molecular de lacZ y uidA explica la compleja 
detección molecular de coliformes

Considerando la amplia distribución y similitud de las secuencias homólogas 

uidA, lacZ y ebgA, se elaboró una filogenia molecular con una selección de linajes 

próximos a E. coli, obteniéndose un árbol enraizado que muestra las relaciones exis-

tentes entre los tres genes (Figura I.14). Las secuencias uidA presentan una variabili-

dad considerablemente reducida en comparación con las de lacZ y ebgA. Además, 

aunque no sean exclusivas de E. coli, están restringidos a dos géneros: Escherichia y 

Shigella. Resulta llamativo que haya secuencias de lacZ que muestran mas similitud 

con ebgA que con otras secuencias de lacZ. Esta similitud explica porqué se pue-

den dar casos de falsos positivos al identificar coliformes in vitro mediante lacZ. En 

cuanto a su distribución por especies, tanto lacZ como ebgA se hayan presentes en 

estirpes tanto de coliformes como de otras enterobacterias.

Figura I.14. Árbol filogenético de las secuencias lacZ, ebgA y uidA. Se emplearon un total de 102 
secuencias de Enterobacterias. Cuándo se encontraron múltiples secuencias para un mismo se-
rotipo se construyó una secuencia consenso y se marcó el número de secuencias utilizadas en 
el extremo derecho. El árbol fue construido usando el método del vecino más próximo y el 
modelo de distancias de Jukes-Cantor. Se empleó la secuencia yaiO de MG1655 como 
elemento externo para enraizar el árbol. Extraída de Molina y col. (2016).
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I.B.7. Distribución de secuencias de lacZ, uidA y yaiO

Dado que lacZ aparece en estirpes que no se consideran coliformes y uidA 

en estirpes que no son E. coli, se procedió a determinar la distribución de ambos 

genes en el conjunto de las γ-proteobacterias.

Figura I.15. Distribución de identidades de se-
cuencias lacZ en γ-Proteobacterias. Se ha usado la 
secuencia del gen lacZ de E. coli MG1655 como 
referencia. N: 472. Espacio de búsqueda: 4,41 x 
1013.

Una alta proporción de las secuencias lacZ analizadas (Figura I.15) presen-

tan una identidad y una puntuación bit inferiores a 80% y a 1000 respectivamente, 

encontrándose en este grupo secuencias pertenecientes tanto a coliformes como 

a enterobacterias y γ-proteobacterias. Se aprecia una agrupación adicional de se-

cuencias con bajo Bit-Score, pero con identidad superior al 90%, pertenecientes en 

su mayoría a γ-proteobacterias. Un conjunto de secuencias pertenecientes exclu-

sivamente a coliformes y a enterobacterias se distribuye de forma lineal en ambos 

extremos de la bisectriz, agrupándose en dos regiones, presentando una de ellas 

bajas puntuaciones para ambos parámetros y la otra, altos. Las secuencias de γ-pro-

teobacterias cubren un intervalo de identidad muy amplio (desde 70% a 100%), 

pero están limitadas a Bit-Scores bajos, lo que indica que tienen alineamientos loca-

les de longitud reducida. Enterobacterias y coliformes comparten una distribución 

más similar, aunque la proporción de coliformes es superior en la región de altas 

identidades y Bit-Score. Aunque el conjunto mayoritario sea el de coliformes, la 

suma de los otros dos respresenta más del 60% del total de las secuencias analiza-

dos. 

0 2000 4000 6000

0,7

0,8

0,9

1,0

Coliforme (188)
Enterobacteria (164)
Gammaproteobacteria (120)

Id
en

tid
ad

Bit-Score



Distribución de secuencias de lacZ, uidA y yaiO  27

Figura I.16. Distribución de identidades en secuencias de uidA y yaiO en enterobacterias. Se 
han usado secuencias de E. coli MG1655 como referencia. Azul oscuro: E. coli. Azul claro: otros 
linajes. uidA) N: 1202. Espacio de búsqueda: 2,31 × 1013. yaiO) N: 393. Espacio de búsqueda: 
6,06 x 1012.

Las secuencias identificadas en el análisis BLAST de uidA (Figura I.16) presen-

tan en general una identidad considerablemente elevada, superior en casi todos los 

casos al 95%. Resulta notable que el 28% de las coincidencias no se correspondan 

con E. coli. Se aprecia además una distribución escalonada en agrupaciones dis-

puestas de forma lineal con creciente similitud, observándose que la región de con 

mayor identidad y puntuación bit está ocupada principalmente por linajes distintos 

de E. coli. En comparación con uidA, la distribución de yaiO está más acotada, con 

un total de secuencias identificadas 4 veces menor, mientras que su la proporción 

de secuencias positivamente identificadas correspondientes a otros linajes distin-

tos de E. coli es inferior al 4%. La mayoría de las secuencias no correspondientes a E. 

coli que se han detectado con ambos genes pertenecen al género Shigella (datos 

no mostrados), lo cual se explica debido a la alta similitud que existe entre ciertas 

estirpes de ambos géneros.
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I.C. DISCUSIÓN

La pasteurización se considera un método eficaz y sencillo para reducir en gran 

medida la carga bacteriana de la leche (Pearce y col., 2012; Vahedi y col., 2013). Sin 

embargo, ciertas elaboraciones requieren garantizar un proceso de elaboración 

tradicional a partir de leche cruda, descartando cualquier tratamiento de la misma. 

Pese a las medidas de asepsia desarrolladas en el sector quesero, la esterilidad 

total no es garantizable (Arques y col., 1987). La producción de gas por parte de 

bacterias coliformes es una causa directa de la hinchazón temprana del queso que 

afecta a las elaboraciones realizadas en queserías autóctonas que emplean leche 

cruda. 

Se ha decrito la presencia de contaminación microbiana por E. coli en el pro-

ceso de producción de algunos quesos locales analizados (Tabla y col., 2016; Tabla 

y col., 2018), lo cual puede conllevar, en primer lugar una situación de riesgo sanita-

rio debido principalmente a las bacterias co-contaminentes asociadas a E. coli que 

pueden desencadenar patologías en los consumidores de los productos afectados. 

En el plano económico, la presencia de E. coli puede suponer pérdida en la produc-

ción debido a las alteraciones organolépticas derivadas de la hinchazón temprana 

(Gomez-Torres y col., 2014, Cosentino y col., 2015).

Por estas razones, la industria alimentaria requiere de un método de identi-

ficación rápido y eficaz tanto de E. coli como de coliformes totales, aunque no es 

una tarea sencilla. El criterio de inclusión de las bacterias coliformes se basa en 

la presencia del gen lacZ, cuya amplia distribución no se limita únicamente a las 

enterobacterias, sino que se haya presente en otras especies de γ-Proteobacteria. 

La variedad de genes disponibles para la detección de E. coli es bastante limitada 

en comparación con otras enterobacterias, debido principalmente a la heteroge-

neidad genética del taxón Escherichia (Chaudhuri y Henderson 2012; Walk, 2015), 

siendo el gen uidA el marcador más común. Sin embargo, se ha probado que una 

proporción considerable de su distribución no se corresponde con secuencias de 

E. coli, lo que implicaría falsos positivos.

La detección in vivo de E. coli y coliformes mediante  medios de  cultivo cro-

mogénicos se considera una estrategia rápida, sencilla y relativamente económica 

(Rompre y col.,  2002; Muirhead y col., 2004), aunque su eficacia es comprometida 

(Van Poucke y Nelis, 1997; Fiksdal y Tryland, 2008). Los resultados derivados del 

análisis in vivo distan de ser completamente fiables, ya que se han obtenido tanto 

falsos positivos como falsos negativos (Simancas y col., 2015). Se detectó actividad 
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β-D-glucuronidasa en Sh. Boydii y Sh. sonnei, identificándolas erróneamente como 

E. coli. Este falso positivo se debe a que el gen uidA es compartido tanto por E. 

coli como por algunas estirpes de Shigella (Pavlovic y col., 2011, Ud-Din y Wahid, 

2014). Las cepas de Citrobacter youngae, Salmonella typhimurium y Sh. flexneri no 

mostraron coloración alguna. La no detección de actividad enzimática no implica la 

ausencia del gen codificante de dicha actividad, dado que puede hallarse parcial o 

totalmente inactivo.

La detección de microorganismos por PCR, pese a requerir un mayor diseño 

previo, tiene claras ventajas frente a los ensayos in vivo, tales como la posibilidad de 

amplificar genomas presentes en muy baja proporción en la población y detectar 

células muertas o no cultivables. Los genes huérfanos son aquellos que no mues-

tran homología con ningún otro gen conocido. Por esta razón se espera que su uso 

en PCR de una detección más específica, ya que sus cebadores se unirán a un rango 

menor de secuencias. En un trabajo previo (Molina y col., 2015), se propuso que el 

gen yaiO, que codifica una proteína de la membrana externa expresada tanto en la 

fase exponencial como en la estacionaria, podría ser una alternativa no redundante 

con los test enzimáticos frente a uidA. Una evaluación de ortólogos putativos de 

los genes de E. coli reveló que yaiO presenta un índice de retención evolucionaria 

menor que uidA (Muirhead y col., 2004). El análisis de la distribución de similitudes 

entre ambos genes muestra una distribución mucho más reducida para yaiO que 

para uidA. Estos estudios sugieren una menor conservación una mayor especifici-

dad de yaiO.

La comparación de la detección de E. coli in vivo realizada en este trabajo (Si-

mancas y col., 2015) con las detecciones in vitro e in silico de usando uidA y yaiO 

como sondas previamente publicadas (Molina y col., 2015) muestra discrepancias 

entre los tres métodos empleados. El análisis in vitro de yaiO se ajusta a los resulta-

dos de Primer-BLAST, mientras que con uidA se obtuvieron amplicones para cepas 

coliformes no amplificadas en el análisis in silico. Este resultado va en consonancia 

con el análisis previo de distribución en BLAST. Mientras que con yaiO y el medio 

cromogénico se identificaron como E. coli algunas de las especies de Shigella em-

pleadas, con uidA se amplificaron todas las especies. Pese a que yaiO se considere 

un gen huérfano de E. coli, su presencia en Shigella no es tan sorprendente, ya que 

se la considera estrechamente relacionada con E. coli. De hecho, se han propuesto 

hipótesis sobre el origen de Shigella que sugieren su evolución a partir de varias 

estirpes de E. coli tras la divergencia de los linajes O157 y K12 (Skippington y Ra-

gan, 2012). El análisis comparado de los pangenomas de E. coli y de Shigella com-

parten el mismo acervo genético, sin que en ninguno de los dos se distingan ge-
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nes exclusivos que puedan servir para diferenciarlos molecularmente (Gordienko 

y col., 2013). Los únicos otros dos resultados inesperados obtenidos con yaiO in 

vitro son la obtención de amplicones en las especies Hafnia alvei y Serratia mar-

cescens, también amplificadas por uidA, pero identificadas como coliformes por 

el medio cromogénico. También destaca la discriminación de yaiO de las estirpes 

enterohemorrágicas de E. coli OH157:H7. Dichas estirpes fueron amplificadas por 

uidA, a pesar de tener dos mutaciones alterantes de la pauta de lectura en la región 

estructural del gen que conllevan la ausencia de actividad β-D-glucuronidasa en los 

aislados de OH157:H7 (Feng y Lampel, 1994). Usado de manera independiente, 

las sondas de yaiO diseñadas por Molina han demostrado una mayor especificidad 

a la hora de discriminar por PCR a E. coli de otras coliformes y enterobacterias es-

trechamente relacionadas. No obstante, el uso combinado de yaiO con uidA y el 

test cromogénico aporta información complementaria que resulta útil para analizar 

estirpes particularmente complejas, tales como serotipos enterohemorrágicos de 

E. coli o Shigella.

Se ha considerado la homología de las secuencias codificantes de β-D-glucu-

ronidasa y β-galactosidasa junto con el gen ebgA, presentando los tres una relación 

de paralogía entre sí, lo que indica que surgieron por eventos de duplicación en ge-

nomas ancestrales. El gen ebgA es considerado críptico, codificando una β-galacto-

sidasa defectiva que no permite el crecimiento del organismo portador en lactosa. 

La transferencia horizontal de genes entre glicosilhidrolasas bacterianas sigue sien-

do controvertida. Aunque se ha propuesto este mecanismo para explicar el origen 

del operón lactosa (Ochman y col., 2000; Ochman, 2001) y se ha inferido por los co-

dones empleados, se ha considerado que la transferencia vertical desde el ancestro 

común de Enterobacteriaceae, con la subsecuente pérdida de genes lac, explica la 

distribución parcheada del operón lactosa en este clado (Stoebel , 2005). Davids y 

Zhang (2008) analizaron genes centrales (core) (compartidos en todas las cepas), 

no centrales (específicos de cepas) y posibles genes de procedentes de transfe-

rencia horizontal en genomas de E. coli. Descubrieron que los genes procedentes 

de transferencia horizontal se expresan un nivel muy bajo, presentando una tasa de 

evolución muy elevada. Por tanto, es más probable que un operón esté compuesto 

por genes centrales en vez de por genes procedentes de transferencia horizontal. 

Sorprendentemente, en el operón lactosa hay genes que parecen pertenecer a dis-

tintas categorías: mientras que lacZ y lacY son considerados como procedentes de 

transferencia horizontal, lacI es considerado como central, y lacA como no central. 

Dado que ebgA, uidA y lacZ son parálogos, aunque el primero sea críptico y solo 

el último parece proceder de transferencia horizontal, se comparó la similitud de 

estas secuencias en diferentes linajes. Nuestros resultados indican que la identidad 
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entre lacZ y ebgA es mayor que la existente con uidA (Molina y col., 2016), favore-

ciendo una divergencia anterior de este último. La elevada similitud de la secuen-

cia de ebgA en la mayoría los linajes de Shigella y E. coli respalda la clasificación 

de Shigella como un sublinaje patogénico de E. coli (Belotserkovsky y Sansonetti, 

2018). Dado que uidA es considerado como un gen huérfano, mostrando una dis-

tribución reducida a taxones estrechamente relacionados entre sí, se esperaba una 

reducida variabilidad en los resultados correspondientes a este gen. Sin embargo, 

se han encontrado diferencias significativas en Sh. boydii. El agrupamiento de las 

secuencias es compatible con la transferencia horizontal de lacZ. La elevada varia-

bilidad de lacZ podría explicarse por su más amplia distribución. Adicionalmente, la 

transferencia horizontal de lacZ podría haber facilitado la especiación de coliformes 

al haber favorecido la colonización de un nicho en el sistema digestivo de mamífe-

ros (Ochamn y col., 2000). La distribución parcial de lacZ encontrada en familias de 

γ-proteobacterias distintas a Enterobacteriaceae apoya el origen polifilético de las 

coliformes. Si bien la trasferencia horizontal de genes permite una elevada capaci-

dad evolutiva de los genomas bacterianos, interfiere con la detección específica de 

indicadores bacterianos tales como las bacterias coliformes. 
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I.D. CONCLUSIONES

•   La inoculación con Klebsiella oxytoca o Hafnia alvei inducen la aparición de 

ojos durante la elaboración de queso, evidenciando su papel alterante. 

• Escherichia coli aparece en las muestras de queso afectadas por la hincha-

zón temprana.

•   La similitud entre los linajes de E. coli y Shigella permite cuestionar su taxo-

nomía. 

• La detección de Escherichia coli y coliformes in vivo mediante medios cro-

mogénicos puede resultar útil de manera complementaria a la detección in 

vitro de yaiO y lacZ, pero por sí misma resulta ineficiente.

•   La transferencia horizontal aporta plasticidad a los genomas bacterianos 

pero dificulta la definición de grupos como las coliformes. 

•   La utilidad del concepto “especies indicadoras” (coliformes) es cuestionable, 

podría ser más adecuado el uso de “genes” (lacZ) o “actividades enzimáticas” 

(β-galactosidasa) indicadores.
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II. A. Introducción 

II. A. 1. La virosfera condiciona la dinámica y la composición 
de la biosfera

Los virus son entidades biológicas ubicuas en cualquier lugar habitado por se-

res vivos. La ausencia de metabolismo propio condiciona un parasitismo obligado 

para poder reproducirse y esta relación con sus hospedadores, también llamados 

anfitriones u hospedantes (Martínez Gil, 2000), de predador-presa, ha conformado 

el árbol de la vida desde sus orígenes (Figura II.1.A)

Figura II.1. Impacto de la virosfera en la biosfera. A) Principales eventos causados y favorecidos 
por virus en distintos niveles de la vida. B) Relación entre abundancia de entidades biológicas y 
su biomasa total. Modificadas de Solé y Elena (2019). 

La virosfera, definida como las áreas de la Tierra ocupadas por virus o afecta-

das por los mismos, está presente en todos los ecosistemas y, pese a la continua 

presión selectiva que ejerce sobre la biosfera y a su contribución a la evolución, su 

escala no ha podido ser cuantificada de forma efectiva hasta la aparición de los mé-

todos de secuenciación masiva de ADN (Solé y Elena, 2019). En términos generales, 

se estima en 1030 el total de partículas virales en la microbiota marina, con no menos 

de 1023 eventos de infección ocurriendo cada segundo. Estas cifras sorprendente-

mente elevadas ponen de manifiesto la relevancia de la virosfera en términos de 

biomasa y sobre todo de abundancia de integrantes (Figura II.1.B).  

A

favorecido

Se requieren retrovirus 
endógenos para la 
maduración y el desarrollo 
de la placenta en 
vertebrados

 

Se requieren virus

:retrotranscriptasas

Abundancia

VIRUS

VIRUS VIRUS

Biomasa total

PROCARIOTAS

PROTISTAS PROCARIOTAS

B



38  II

Siendo los procariotas los hospedadores potenciales más abundantes, es es-

perable que los virus que infectan bacterias, llamados bacteriófagos o fagos, sean 

los más numerosos dentro de la virosfera y se consideren las entidades más am-

pliamente distribuidas de la biosfera, estando presentes en cualquier hábitat en el 

que existan bacterias. Si bien los virus han moldeado la vida en distintos niveles de 

complejidad, es en el ámbito procariota donde las interacciones fago-hospedador 

llegan a ser más dramáticas, debido a los tiempos de generación cortos del hos-

pedador (20 minutos en condiciones óptimas) (Molina y col., 1998) y una elevada 

tasa de transferencia horizontal de genes. Esto lleva a una coevolución acelerada, 

permitiendo una mayor flexibilidad por ambas partes para infectar o defenderse de 

la infección (Gurney y col., 2017). 

II. A. 2. Morfología y ciclo infectivo de los bacteriófagos

Los fagos fueron descubiertos de forma independiente hace un siglo por Fre-

derick Twort (1915) y Felix d’Herelle (1917). Desde entonces han tenido un papel 

clave en la investigación científica. Los bacteriófagos abundan en agua tanto dulce 

como marina, suelo, plantas y animales (Brussow, 2005). Los fagos también se en-

cuentran en la piel y en los sistemas digestivo y urinario de los seres humanos (Mc 

Grath y col., 2006). Su capacidad para matar bacterias fue descrita por primera vez 

por d’Herelle, iniciando el uso de fagos de forma terapéutica para eliminar patóge-

nos bacterianos antes del descubrimiento de los antibióticos (Sulakvelidze y col., 

2001), decayendo su uso en occidente posteriormente. Sin embargo, en varios paí-

ses de la antigua Unión Soviética todavía se siguen empleando como tratamientos 

contra infecciones sin que se hayan registrado efectos adversos en su uso continua-

do (Brüssow, 2012).

La amplia distribución de los fagos en la naturaleza y su ciclo de vida suponen 

un gran impacto para sus hospedadores, implicando cambios en la fisiología bac-

teriana, su capacidad competitiva y su virulencia (Brussow, 2005; Rohwer y Thur-

ber, 2009). Por ejemplo, los profagos (genomas virales integrados en el cromosoma 

bacteriano) pueden codificar toxinas o factores de virulencia que pueden modificar 

la adaptabilidad del hospedador. A diferencia de otros depredadores de bacterias, 

como los protozoos, se ha estimado que los fagos pueden llegar a ser responsa-

bles del 50% de las muertes producidas en bacterias (Fuhrman y Noble, 1995), y 

en algunos ambientes la presión ejercida por los fagos puede llegar a superar a la 

de los protistas (Weinbauer y col., 1995). La relación predador-presa entre fagos y 

bacterias ha influido en gran medida en redes tróficas, ciclos biogeoquímicos, reci-

claje de nutrientes, biodiversidad, distribución de especies y transferencia genética 
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(Fuhrman, 1999; Weinbauer, 2004; Suttle, 2005).

Los bacteriófagos están considerados un grupo muy primitivo, llegándose a 

estimar que su origen es anterior a la separación de los dominios Archaea y Eukar-

ya (Brüssow y Hendrix, 2002). Su forma extracelular se denomina virión, y mientras 

no tome parte de un nuevo ciclo infectivo, se comporta como una partícula inerte 

compuesta de ácidos nucleicos encapsulados en una cubierta proteica denomi-

nada cápsida. La gran mayoría de los fagos descritos hasta la fecha pertenecen al 

orden Caudovirales, el cual integra estirpes que presentan viriones con cola y ca-

beza poliédrica (comúnmente icosaédrica), así como ADN de doble cadena (Figura 

II.2.A). Los Caudovirales se clasifican, en función de su estructura, en tres familias: 

Myoviridae (con cola rígida de longitud intermedia, como T4), Podoviridae (con cola 

corta, como T7 y T3) y Siphoviridae (con cola larga y flexible, como λ y T5) (Figura 

II.2.A). Al contrario de lo que ocurre con los virus animales, los fagos con envoltura 

membranosa son poco frecuentes (Ackermann, 2003). 

Figura II.2. Morfología y ciclo de los bacteriófagos. A) Representación esquemática de los tres ti-
pos de morfología más frecuentes en fagos Caudovirales. 1) Myoviridae, 2) Siphoviridae, 3) Podo-
viridae. Extraída de López y Rebollo (2014). B) Representación de los ciclos lítico y lisogénico de 
los bacteriófagos. Extraída de Singh (2018). C) Clasificación general de los bacteriófagos según 
su material genético, morfología y ciclo infectivo. ds: doble cadena. ss: cadena simple. 
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La relación entre fago y bacteria es definida como una asociación parasitaria 

con hospedador específico, en el que el fago emplea los recursos de la bacteria 

para producir más fagos. El ciclo reproductivo de los bacteriófagos puede clasifi-

carse en dos tipos: lítico y lisogénico (Figura II.2.B). El ciclo lítico comienza con el 

reconocimiento específico del hospedador por parte de un virión, que se adsorbe 

a la superficie celular e inyecta su material genético. El virus hace uso de la ma-

quinaria molecular del hospedador para replicar su material genético y sintetizar 

nuevas estructuras proteicas. Los nuevos componentes virales se ensamblan y se 

liberan al exterior infectando a otras bacterias cercanas y continuando con el ciclo. 

Esto habitualmente produce la lisis del hospedador, aunque algunos fagos pueden 

cronificar la infección al liberar sus viriones por exocitosis. Aunque todos los fagos 

siguen este esquema lítico, los virus atemperados presentan pasos adicionales en 

lo que se denomina ciclo lisogénico. En este ciclo, una vez que se ha inyectado el 

material genético, se integra en el genoma del hospedador en forma de profago, 

permaneciendo latente de forma estable y transfiriéndose a la descendencia, hasta 

que un determinado evento, como un estrés celular, desencadene las etapas res-

tantes del ciclo lítico (Gandon, 2016) (Figura II.2B). La eficacia, virulencia y la coordi-

nación del ciclo lítico dependen en gran medida del estado fisiológico de la célula 

hospedadora (Ceyssens y Lavigne, 2010). Aunque la mayoría de los fagos son Cau-

dovirales con ciclo lítico o lisogénico, existe una amplia diversidad de bacteriófagos 

atendiendo a su tipo de material genético, morfología y ciclo infectivo (Figura II.2.C)

El contacto del bacteriófago con su hospedador bacteriano se rige por reglas 

de probabilidad estadística y da paso al reconocimiento específico y adhesión de 

la cola del fago a los receptores de membrana. Esto implica que los bacteriófagos 

pueden reconocer las diferentes estructuras presentes en la superficie de la célula 

bacteriana, llegando a diferenciar subtipos de moléculas. Como consecuencia, los 

fagos tienen un espectro de hospedadores considerablemente reducido, ya que 

suelen infectar a bacterias pertenecientes a linajes de una especie o, a lo sumo, 

género (Koskella y Meaden, 2013; Hyman, 2019). Sin embargo, no pueden infectar 

a plantas o animales. 
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II. A. 3. La terapia fágica representa una alternativa al uso de 
antibióticos

Desde su descubrimiento, los antibióticos han supuesto una revolución clíni-

ca, abriendo la puerta a tratamientos efectivos contra enfermedades de origen bac-

teriano de, hasta entonces, difícil curación, como la tuberculosis o la sífilis. Aunque 

existen antibióticos de espectro de lisis tanto amplio como reducido, la industria 

farmacéutica ha favorecido el desarrollo de los primeros por motivos económicos, 

al tener un mayor nicho de mercado (Spellberg, 2014). Por otro lado, no se han des-

cubierto nuevas familias de antibióticos desde los años 80 (Figura II.3.A), y la pre-

sión selectiva de los antibióticos de amplio espectro ha  favorecido la aparición de 

resistencias múltiples en diversas especies de microorganismos patógenos, (Figura 

II.3.B), de tal forma que de mantenerse esta progresión, las infecciones por bacte-

rias resistentes a antibióticos serán una de las principales causas de fallecimiento 

a nivel mundial en las próximas décadas (Figura II.3.C) (Aslam y col., 2018). Adi-

cionalmente, los antibióticos de amplio espectro afectan de forma poco selectiva 

a la comunidad microbiana en la que son aplicados (Blaser, 2016). Esto conlleva a 

la eliminación de microorganismos beneficiosos, como es el caso de la microbiota 

intestinal o las bacterias fermentadoras y probióticas en la industria alimentaria.

  

Por el contrario, los fagos infectan a sus hospedadores de forma altamente es-

pecífica. Su alta capacidad para coevolucionar les permite adaptarse rápidamente 

a sus hospedadores, superando las trabas de resistencia asociadas a los antibió-

ticos (Golkar y col., 2014). Además su capacidad de proliferar exponencialmente 

permite su uso en baja dosis. Aún así, el uso de fagos no está exento de potenciales 

inconvenientes, como puede ser una elevada tasa de transferencia horizontal de 

genes, o la dificultad actual de escalar su producción a un nivel industrial capaz de 

hacer frente a una demanda equiparable a la de los antibióticos (Vandamme, 2013). 

Pese a ello, el biocontrol, o terapia fágica, dirigido a la regulación de poblaciones 

bacterianas concretas ha cobrado recientemente gran interés, pero su uso no se 

ha difundido debido a restricciones en la legislación. (Lin y col., 2017).  Más allá de 

servir como sustitutivo de los antibióticos, el biocontrol con fagos también puede 

ser empleado como alternativa a procesos físicos orientados a la reducción de la 

carga bacteriana, como la pasteurización que no pueden ser usados para preservar 

la microbiota natural como en el caso de algunos alimentos fermentados. 
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Figura II.3. Evolución temporal de la aprobación de nuevos antibióticos y de la resistencia bac-
teriana. A) Linea temporal del descubrimiento de nuevas clases de antibióticos y la detección 
de resistencias. Modificada del servicio de salud pública de Inglaterra (2015). B) Incremento de 
la resistencia a antibióticos de tres estirpes bacterianas de relevancia clínica. Extraída de Zheng 
y col. (2018). C) Comparación entre las muertes artibuibles a resistencias a antibióticos y a otras 
causas relevantes. Modificada del Gobierno Británico (2014).

II. A. 4. Biocontrol de E. coli mediante colifagos en la indus-
tria láctea

En los últimos años, el mercado de alimentos artesanales se ha incrementa-

do, surgiendo nuevas oportunidades para la contaminación bacteriana, causando 

frecuentemente tanto enfermedades como perdidas económicas para la industria 

alimentaria. Sin embargo, los productos lácteos no pueden ser tratados con antibió-

ticos, dado que alteran la microbiota láctea e inhiban el crecimiento de bacterias 

lácticas (Marcó y col., 2014). Aunque en la elaboración de quesos la utilización de 

productos químicos, tales como el sodio o el nitrato de potasio, previene la altera-

ción por contaminación bacteriana, también puede modificar la calidad del queso y 

producir efectos negativos en la imagen pública del mismo (Loudiyi y Aït-Kaddour, 

2018).

A

B
C
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Dado que la hinchazón temprana del queso supone una pérdida económica 

significativa en la industria láctea, en este trabajo se ha enfocado la terapia fágica a 

la regulación de poblaciones de E. coli responsables de este fenómeno. Las bacte-

rias objeto de biocontrol en este estudio (aisladas y caracterizadas por el INTAEX) 

son estirpes de E. coli procedentes de elaboraciones de queso realizadas con leche 

cruda según las denominaciones de origen protegidas Torta del Casar y Queso de 

Ibores (Molina y col., 2018). Para clasificarlas, se analizó el perfil de proteínas totales 

(SDS-PAGE), en donde se pudieron distinguir seis grupos (OTUs por sus siglas en 

inglés: Operative Taxonomic Unit) distintas (Figura II.4).

Figura II.4. Dendrograma del análisis 
de grupos (UPGMA) basado en el con-
tenido total de proteínas de estirpes 
de E. coli asiladas de queso. Se usa-
ron varias cepas de Hafnia alvei como 
elementos externos y la cepa de E. coli 
13706 ATCC (American Type Culture 
Collection) como control, todas ellas 
se representan en rojo. Cada uno de 
los demás colores indica la pertenencia 
a un grupo. Extraída de Molina y col. 
(2017).

II. A. 5. La coevolución de fagos y bacterias determina el es-
pectro de lisis y condiciona la terapia fágica

La terapia fágica puede implementarse empleando una única estirpe de fago 

o bien un cóctel compuesto por un número variable de fagos (Figura II.5.A). El uso 

de un único linaje, pese a ser una alternativa simple, requiere una caracterización 

y un proceso de selección exhaustivo para elegir al mejor candidato posible. Aún 

así, el biocontrol con un único virus es más vulnerable a cambios poblacionales 

que cuando se utiliza un cóctel, reduciéndose potencialmente la efectividad del 

tratamiento (Malik y col., 2017). Por su parte, el uso de cócteles complejos (más de 

10 fagos), pese a que amplía el espectro de lisis, también incrementa el riesgo de 

afectar a otras bacterias distintas a las que se pretenden eliminar de forma selectiva, 

produciendo disbiosis. Adicionalmente, un número alto de fagos eleva los costes 

de producción del cóctel. En términos generales, un cóctel compuesto por entre 2 

y 10 fagos representa el óptimo entre estos dos extremos (Chan y col., 2013). Cabe 

destacar que, independientemente del número de virus a emplear en la terapia, el 

consenso general es utilizar fagos profesionalmente líticos, es decir, que ni realicen 

ciclo lisogénico, ni desciendan de cepas que lo realicen. De esta forma se busca 
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minimizar el riesgo de transferencia horizontal de genes (Figura II.2.C). 

Las altas tasas de mutación espontánea producen una rápida coevolución fa-

go-bacteria que dificulta el análisis de las poblaciones implicadas y la elección de 

virus candidatos para aplicaciones de biocontrol (Torres-Barceló, 2018). Además, 

dado que el balance entre la amplitud de nicho y su adaptación a nichos particula-

res es controvertida (Duffy y col., 2006), se requiere profundizar en cómo de espe-

cíficos son los fagos con respecto a sus hospedadores locales (Koskella y Meaden, 

2013). Los patrones de infección de fagos frente a bacterias dependen del tipo de 

coevolución de ambas comunidades (Figura II.5.B).

Figura II.5. El espectro de lisis de los cócteles de fagos depende de la coevolución fago-bacte-
ria. A) Implicaciones del número de fagos empleados en la terapia fágica. Modificada de Chan y 
col. (2013). B) Dos modelos de coevolución fago-hospedador: gen por gen y alelos coincidentes, 
correspondientes a poblaciones generalistas y especialistas, respectivamente. Azul: ancestrales. 
Rojo: intermedias. Amarillo: recientes. Modificada de Simancas y col. (2019).

De acuerdo con el modelo gen por gen, algunas mutaciones fágicas incre-

mentan la infectividad, favoreciendo de esta manera la expansión del espectro de 

hospedadores. Por su parte, en la dinámica del alelo coincidente, las mutaciones 

suelen conducir a una especialización y una pérdida de infectividad frente a es-

tirpes bacterianas ancestrales. Asimismo, las nuevas mutaciones bacterianas que 

confieren resistencia frente a los fagos recientemente evolucionados pueden (alelo 

coincidente), o no (gen por gen), comprometer la resistencia a fagos ancestrales. 

(Agrawal y Lively, 2003).  Sin embargo, la relación entre fagos y bacterias no se ana-

liza sistemáticamente en el diseño de cócteles. 

En este capítulo, se propone que la estructura de la red de infección debe 

ser considerada para el desarrollo apropiado de estrategias de terapia fágica. Se 

compara un algoritmo genético (Rodriguez-Gironés y Santamaría, 2006) frente a 



La coevolución de fagos y bacterias determina el espectro de lisis y condiciona la terapia fágica  45

uno heurístico (Atmar y Bruce, 1995), empleando cepas de E. coli procedentes de 

elaboraciones de queso a partir de leche cruda y colifagos procedentes de heces 

de ovejas (II.A.4). Adicionalmente, se presenta un metaanálisis de 23 ensayos pre-

viamente publicados, junto con tres matrices de datos propios. Posteriormente, se 

describe una nueva métrica, que considera el llenado y la temperatura de las redes 

de infección fago-bacteria (PBINs) para determinar el número de fagos requeridos 

para el biocontrol de poblaciones bacterianas. Finalmente, se diseña un cóctel de 

fagos para ser analizado en una elaboración quesera experimental.
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II.B.Resultados

II.B.1. Los colifagos de referencia no infectan a las estirpes de 
E.coli aisladas de queserías locales

Como primer intento de desarrollar un sistema de biocontrol frente a las 44 

cepas de E. coli aisladas de quesos por el departamento de lácteos del INTAEX, se 

analizó la lisis mediante cruces de estrías con los fagos de referencia ampliamente 

empleados λ, T4, T6 y P1.

Tabla II.1. Infección de estirpes de E. coli de laboratorio y aisladas de queso con fagos de la-
boratorio. Estirpes bacterianas aisladas se agrupan  en OTUs según el perfil electroforético de 
proteínas (Molina y col., 2017). Entre paréntesis se muestra el número de estirpes en cada OTU. 
+: lisis. -: no lisis

bacterias λ T4 T6 P1

referencia

k-12 + + + +
  B + + + +
B/r + + + +
Bi - - - -
C + + + +

W1 + + + +
W2 - - - -

quesería

OTU1 (1) - - - -
OTU2 (21) - - - -
OTU3 (3) - - - -
OTU4 (5) - - - -
OTU5 (9) - - - -
OTU6 (5) - - - -

Pese a que los virus de referencia inhibieron el crecimiento de 5 de las 7 estir-

pes control, no se observó lisis en ninguno de los aislados de quesería (Tabla II.1). 

Adicionalmente, se realizó un ensayo de adsorción del fago λ a varias estirpes de E. 

coli, tanto de laboratorio como aisladas de quesos empleándose Hafnia alvei como 

control. El fago λ no se adsorbe bien a las cepas de E. coli aisladas de quesos (Fi-

gura II.6). La proporción de fagos no adsorbidos se mantiene por encima del 75% 

en todas estirpes excepto la estirpe control MG1655. Estos resultados evidencian 

la necesidad de aislar nuevos virus eficaces frente a la comunidad que se pretende 

tratar mediante terapia fágica. 
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Figura II.6. Adsorción del fago λ a 
estirpes de E. coli de laboratorio y 
aisladas de queso. Se centrifugaron 
a distintos tiempos muestras de cul-
tivos inoculados, titulando la fracción 
de partículas virales libres. MG1655 
se ha usado como control positivo, y 
BW6164 como negativo (resistente a 
λ). 

II.B.2. Las cepas de E. coli aisladas de queso son sensibles a 
fagos aislados de heces de oveja de ganaderías locales

Aunque el propio queso pueda parece la opción más evidente de donde ais-

lar los fagos frente a las enterobacterias que lo alteran, estas suelen proceder de 

contaminaciones con materia fecal del ganado. Por ello, se aislaron fagos de heces 

de oveja de ganaderías locales, seleccionándose un total de 26 candidatos líticos 

según la morfología de sus halos de lisis (datos no mostrados). 

Como paso inicial en la caracterización de los fagos aislados, se realizaron mi-

crografías electrónicas para clasificarlos en función de la morfología de los viriones 

(Figura II.7). Todos los fagos mostraron cola, adscribiéndose al orden Caudovirales. 

De los 19 virus fotografiados, 11 presentaron morfología típica de Myoviridae, y los 

8 restantes, de Siphoviridae (Figura II.8). No se observaron viriones con morfología 

Podoviridae ni fagos filamentosos. Estos resultados están en concordancia con es-

tudios previos de biodiversidad en poblaciones de bacteriófagos (Jurczak-Kurek y 

col., 2016).

Figura II.7. Micrografías representativas de los 
19 virus analizados por microscopía electrónica. 
Las tinciones se realizaron mediante de acetato de 
uranilo según se detalla en Materiales y Métodos. 
A y C: Siphoviridae. B y D: Myoviridae.
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Figura II.8.  Matriz de infectividad de los fagos aislados de heces de ovejas frente a E. coli. Se 
indican el grupo (OTU) al que pertenecen las bacterias aisladas de queso (1-6). El resto de bacte-
rias (R) son estirpes de E. coli de referencia. Los números a la izquierda del nombre de la bacteria 
indican su índice de sensibilidad (nivel de lisis promedio normalizado con respecto al máximo). 
En la matriz, el tono de azul indica la virulencia promedio de cada fago empleando valores entre 0 
(nula) y 3 (total) y el tono de rojo, el índice de sensibilidad promedio de cada bacteria empleando 
valores entre 0 (nula) y 1 (total).  Las filas y columnas se ordenadenaron alfabéticamente. Se em-
pleó la estirpe MG1655 como cepa indicadora para evaluar el tamaño de los halos de lisis. Cada 
interacción fago-bacteria se analizó por duplicado. 

Al igual que con los fagos de laboratorio, se probó la infectividad, espectro de 

lisis, de estos virus mediante cruces de estrías (Figura II.8). Se observa que las estir-

pes de E. coli aisladas de queso muestran menos sensibilidad que las de referencia. 

Aunque no existe una correlación clara entre el perfil proteómico y la sensibilidad 

de bacterias a fagos, el grupo 4 es más vulnerable que el resto. Los fagos Siphoviri-

dae producen halos de mayor tamaño, pero no se observan patrones claros de lisis 

en función de la morfología viral. Por estos motivos, no resulta fácil diseñar un cóctel 

a partir de esta matriz. A diferencia de lo que ocurría con los fagos de laboratorio, 

los virus aislados de heces lisan, en mayor o menor medida a todas las estirpes RT 

aisladas de queso (Figura II.8).

R

ø del halo de lisis

fagos

ba
ct
er
ia
s

halos de lisis y microscopía

1

2

3

4

5

6

morfología
Siphoviridae

Myoviridae

no testado

0,5 - 2 mm

3 - 4 mm

6 - 8 mm



La estructura de la red de infección determina el número de fagos requeridos para controlar las comunidades bacterianas  49

II.B.3. La estructura de la red de infección determina el núme-
ro de fagos requeridos para controlar las comunidades bacte-
rianas

Una vez obtenida una colección de fagos útiles frente a las bacterias que se 

desean eliminar, surgen dos preguntas: cuántos fagos y qué fagos utilizar para ela-

borar el cóctel. Para abordar el estudio del número ideal de fagos se ha optado por 

una aproximación basada en redes de interacción fago-bacteria (Phage-Bacteria 

Infection Networks, PBINs) a partir de los resultados de cruce de estrías. Si se orde-

nan las matrices de infección de forma arbitraria (Figura II.8) o aleatoria, resultará 

complicado identificar patrones que nos permitan caracterizar las comunidadades 

de bacterias y fagos. Por otro lado, el modo de coevolución de ambas comunidades 

(II.A.5) puede diferenciarse elaborando redes a partir de su matriz de amplitud de 

hospedadores (Figura II.9.A) Para ello las matrices se procesan mediante distinto al-

goritmos de reordenamiento de filas y columnas, de forma que cada uno aproxima 

los resultados experimentales a un modelo teórico diferente (Figura II.9.B). 

La evolución gen por gen favorece la aparición de fagos generalistas y ge-

nera matrices que se ajustan mejor a redes anidadas, mientras que los procesos 

de alelo coincidente, hacen que se ajusten mejor a redes modulares (Weitz y col., 

2013) y dan lugar a cócteles más complejos (Figura II.9.A). En una red perfectamen-

te modular, se necesitaría unicamente un fago por cada módulo, mientras que en 

una perfectamente anidada, bastaría con un solo fago. Sin embargo, las matrices 

experimentales no se ajustan perfectamente a ningún modelo (Figura II.9.B), por lo 

que se requiere un estudio de cada caso particular. Es destacable que conforme se 

incrementa distancia filogenética entre los integrantes de la comunidad bacteriana, 

se fragmentan las relaciones fago-hospedador, y por tanto aumenta la modularidad 

de las redes (Beckett y Williams, 2013). Por su parte, el llenado de la matriz es inde-

pendiente del proceso coevolutivo que se haya producido, y se relaciona directa-

mente con la infectividad de los fagos. De esta forma, cuanto mayor sea el llenado, 

mayor será la infectividad y menos fagos serán necesarios en el cóctel. 

Dado que la mayoría de las veces la terapia fágica pretende eliminar linajes 

bacteriano de un único clado, las matrices experimentales concuerdan mejor con 

redes anidadas que con modulares.  Por tanto hemos optado por desarrollar un mé-

todo que evalúa el anidamiento, para determinar el número de fagos del cóctel, y 

realiza un conglomerado jerárquico para seleccionar los fagos entre los candidatos.
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Figura II.9. Coevolución fago-hospedador y redes de infección fago-bacteria (PBINs). A) Dos
modelos de coevolución fago-hospedador: gen por gen y alelos coincidentes, correspondientes
con poblaciones generalistas y especialistas, respectivamente. En condiciones ideales, la evolu-
ción gen por gen produce matrices de infección perfectamente anidadables, mientras que la de 
alelo coincidente, matrices perfectamente modulables. Oscuro: baja infectividad. Claro: alta in-
fectividad. B) Las matrices experimentales pueden producir diferentes tipos de PBINs en función 
del algoritmode ordenación empleado. Se ha procesado una matriz desordenada cuadrada (20 
bacterias frente a 20 fagos) y llena al 50% por tres métodos diferentes. Conglomeración, modu-
laridad y anidamiento. El anidamiento permite calcular la temperatura de la matriz midiendo su 
desviación con respecto a un modelo perfectamente anidado, en un rango de 0 a 100.

II.B.4. Anidamiento heurístico y genético de las matrices de E. 
coli y colifagos 

La elaboración de una red PBIN requiere transformar la matriz de infección 

(Figura II.8), compuesta por valores entre 0 y 3, en binaria, de forma que cualquier 

valor distinto de 0 se cambia a 1. A continuación, se criban las matrices para evitar 

redundancias en el procesamiento y se reordenan las filas y las columnas según el 

algoritmo aplicado (Métodos, B.8). Sobre la matriz ordenada se calcula la isoclina 

de orden perfecto, determinando la distancia a la misma de los eventos inespera-

dos (celdas vacías a su izquierda y llenas a su derecha) (Figura II.9.B). Estos cálculos 

determinan la temperatura de la matriz: una métrica que indica su desorden, enten-

dido como la desviación con respecto a un anidamiento perfecto (0 grados) y con 

un valor máximo de 100 grados. 

Para realizar el ordenamiento y estimar las temperaturas de las redes se com-

pararon dos algoritmos: BinMatNest (BMN), que nunca se había usado para evaluar 

counidades de fagos y bacterias, y Nestedness Temperature Calculator (NTC) (Figu-

ra II.10.A). Adicionalmente, para analizar si la adaptación local y la diversidad afec-

tan al anidamiento de la red, se incluyeron matrices con distinta heterogeneidad: 

una con baja diversidad (Figura II.10.B) que solo incluye las estirpes de E. coli de 

quesería, y otra polifilética incorporando fagos de Citrobacter sp. y estirpes bacte-
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rianas de distinto género y familia (Figura II.10.C). Los dos algoritmos generan redes 

altamente anidadas, pero BMN produce una temperatura inferior, incrementando 

por tanto el anidamiento. Llama la atención que solo se encontró una cepa de E. coli 

resistente a todos los fagos (Figura II.10.A, línea inferior), y un solo fago capaz de 

infectar a todas (43) las estirpes de  E. coli restantes. La exclusión de linajes de E. coli 

no aislados localmente disminuye tanto el llenado como la temperatura de la ma-

triz. Sin embargo, la temperatura aumenta, disminuyendo el anidamiento, cuando 

se emplean hospedadores polifiléticos y virus heterogéneos (Figura II.10.C). Tres 

cepas de E. coli de referencia fueron lisadas por todos los fagos (Figura II.12.B, las 

tres filas superiores), mientras que ninguno de los aislados de quesos fue infectado 

por todos los fagos. 

Figura II.10. Análisis de anidamiento de matrices de infección. El ordenamiento de los datos y 
el cálculo de la temperatura se realizó usando los algoritmos NTC (rojo) y BMN (verde). Su coinci-
dencia se indica en amarillo. Las isoclinas de orden perfecto (las curvas separando celdas llenas 
y vacías en una matriz perfectamente anidada), están sobrepuestas. Se indica la temperatura, así 
como el llenado de la matriz. En el cáculo del llenado y la temperatura solo se considerauna fila 
completamente llena por matriz para evitar redundancias y se descartan las filas completamente 
vacías (líneas discontinuas). A) Perfiles líticos de 26 fagos aislados de heces de ovejas sobre 12 
cepas de E. coli de referencia y 44 aisladas de queso artesanal (Figura II.8). Se omiten los nombres 
de los fagos y bacterias. B) Exclusión de cepas de E. coli de referencia. C) Selección de fagos de 
E. coli aislados de heces de oveja y de laboratorio y de fagos de Citrobacter frente a cepas de 
E. coli de referencia, coliformes, enterobacterias y Gram positivas. En esta red se compararon un 
total de 10 fagos y 27 bacterias. 1: colifagos. 2: fagos de Citrobacter.  C: Citrobacter. E: E. coli. H: 
Hafnia. K: Klebsiella. L: Lactobacillus. En: Enterobacter. Sa: Salmonella. Se: Serratia. Sh: Shigella. Y: 
Yersinia. Modificada de Simancas y col. (2019).
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II.B.5. Metaanálisis: el algoritmo genético de BinMatNest op-
timiza el anidamiento de las matrices

Para profundizar el estudio de las PBINs, se realizó un metaanálisis a partir de 

datos de 26 matrices de hospedador-fago, suponiendo un análisis acumulativo de 

905 aislados bacterianos y 346 fagos, con un total de 12916 interacciones indivi-

duales fago-bacteria (Tabla II.2). 

Tabla II.2. Metaanálisis de redes de infección fago-bacteria y los aislados de fagos requeridos 
para terapia (Φ). Llenado y temperatura calculados por BMN. Se omiten los valores de tempe-
ratura calculados mediante NTC. Φ representa el número de fagos propuestos para cada cóctel. 
Modificada de Simancas y col. (2019).

Referencia
Origen de la 

bacteria
Fagos Bacterias Llenado Temperatura Φ

Jäckel y col., 2017 Laboratorio 19 113 16,9 11,62 6

Wang y col., 2015 Laboratorio 11 41 28,8 23,84 5

Magare y col., 2017 Laboratorio 25 5 29,6 31,02 3

Murphy y col., 2013 Lechería 24 20 31,4 37,34 5

Jurczak-Kurek y col., 2016 Clínico 6 60 34,4 6,01 4

Este trabajo (Figura II.10.C) Laboratorio 10 26 39,55 21,83 4

Este trabajo (Figura II.10.B) Lechería 26 44 40,6 15,19 4

Gunathilaka y col., 2017
Aguas resi-

duales
29 12 41,3 10,22 2

Brady y col., 2017
Colmenas de 

abejas
57 40 41,7 7,72 3

Arachchi y col., 2014 Marisco 6 50 44,4 0,96 2

Este trabajo (Figura II.10.A)
Lechería y 

laboratorio
26 56 44,4 17,35 5

Xie y col., 2016 Ganado 10 12 46,2 17,66 3

Kwiatek y col., 2015 Clínico 5 20 46,2 17,66 3

Carvalho y col., 2017 Ganado 4 70 50,5 49,91 6

Sajben-Nagy y col., 2012 Laboratorio 16 34 50,5 49,91 6

Hammerl y col., 2016 Laboratorio 3 36 53,3 47,06 5

Oh y col., 2017 Laboratorio 12 27 53,3 22,33 4

Shende y col., 2017 Ganado 5 8 55,56 1,06 1

Salifu y col., 2013 Clínico 10 27 57,4 15,70 3

Hong y col., 2013 Laboratorio 3 7 62,5 0,11 1

Alič y col., 2017 Orquídeas 4 55 65,4 7,47 3

Pereira y col., 2016 Laboratorio 3 42 66,6 0,13 1

 Litt y Jaroni., 2017 Ganado 7 54 66,6 0,17 1

Yu y col., 2017 Kiwi 5 31 68,0 18,37 3

Krasowska y col., 2015 Laboratorio 4 19 68,4 6,18 2

Hwuang y col., 2009 Ganado 6 16 70,0 11,39 2

Romero-Surarez y col., 2012 Orquídeas 26 16 71,6 12,57 2

Dias y col., 2013 Ganado 10 20 74,6 10,31 2
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Este análisis incluye muestras de diferentes fuentes tales como plantas, gana-

do, industria láctea, aguas residuales, marisco, aislados clínicos y cepas de labora-

torio. Dado que los algoritmos heurísticos han sido ampliamente utilizados para 

estudiar la estructura de los PBINs (Flores y col., 2011), hemos querido comparar la 

temperatura de matrices experimentales usando los algoritmos NTC y BMN (Figura 

II.11.A). BMN genera temperaturas más bajas de forma consistente, por lo que me-

jora el empaquetamiento, produciendo matrices significativamente más anidadas  

según indica la composición de los p-valores (Figura II.11.B). 

Para comparar la estructura de las matrices experimentales, hemos incorpo-

rado diferentes tipos de matrices teóricas (Figura II.11.C). La temperatura de las 

matrices perfectamente anidadas no se ve afectada por su tamaño o llenado. Por 

otra parte, en las matrices aleatorias o modulares, la temperatura sí depende del 

llenado, alcanzando el máximo en valores intermedios de llenado y declinando en 

valores superiores o inferiores. Por tanto, cuando una matriz no alcanza el 10%, o 

excede el 90% de llenado, no es posible distinguir diferentes tipos de PBINs. Adi-

cionalmente, solo en matrices aleatorias hay una correlación directa entre tempera-

tura y tamaño. A pesar de que la infectividad de las comunidades de fagos muestra 

una alta variación (el llenado oscila entre 16.9% y 74.6%) (Tabla II.2), la mayoría de 

las PBINs experimentales pueden considerarse anidadas, mostrando temperaturas 

inferiores a 52 grados. No obstante, cuatro matrices se alejan de este grupo (Figura 

II.11.B).

Figura II.11. Propiedades de matrices anidadas por BMN. A) Comparación de las temperaturas 
de las matrices experimentales calculadas por BMN y NTC. Naranja: bisectriz de los ejes. Azul: 
linea de tendencia. B) Relación entre logaritmos negativos de los p-valores de anidamiento de 
las matrices experimentales mediante NTC y BMN. Los valores de los logaritmos negativos e los 
p-valores reflejan de modo directo la significación de cada análisis. Azul oscuro: intervalo de con-
fianza compartido por ambos algortimos. Azul claro: intervalos de confianza exclusivos para cada 
algoritmo. C) Temperatura vs. llenado de PBINs analizados por BMN. Se compararon conjuntos 
de datos experimentales (Tabla II.2) y teóricos. Cada punto representa una matriz y su área refleja 
el tamaño de la matriz. Los tamaños de las matrices teóricas son de 400, 1600 y 6400 celdas. Los 
pequeños puntos grises representan matrices teóricas cuadradas obtenidas de Rodríguez- Giro-
nés y Santamaría (2006). Modificada Simancas y col. (2019).
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II.B.6. Φ: un nuevo índice para determinar el número de fagos 
requeridos para un cóctel 

Se requiere la comprensión de las propiedades de las redes de infección para 

desarrollar estrategias de terapia fágica efectivas. En este trabajo, se propone un 

indicador simple para estimar el número de aislados de fagos requeridos para ela-

borar un cóctel:

Esta expresión considera que en las matrices de infección: (1) el llenado (f) se co-

rrelaciona con la infectividad y disminuye el número de fagos requeridos para el 

cóctel, (2) la temperatura (T) se correlaciona de forma inversa con el anidamiento y 

aumenta el número de fagos candidatos, (3) la temperatura máxima de las matrices 

y el llenado se correlacionan por una función polinomial de cuarto grado (Figura 

II.11.C) y (4) el número de bacterias (b) determina la diana para el biocontrol y re-

fleja la asimetría de la matriz, de modo que redes de similar tamaño y temperatura 

generan cócteles con más fagos cuanto mayor es el valor de b. De lo anterior se 

concluye que el número de fagos se debe incrementar con b y T, y disminuir con f. 

El uso del logaritmo en la expresión genera cócteles con un máximo de 10 fagos, 

para matrices con 200 bacterias, baja temperatura y llenado, y un dos fagos para 

redes con 20 bacterias y alto llenado (Figura II.12. A)

Al aplicar Φ a los ensayos en el metaanálisis, el número de fagos requeridos 

para controlar las comunidades bacterianas, calculado junto con BMN para estimar 

la temperatura de los PBINs, varía entre 1 y 6 (Tabla II.2). Resulta interesante que las 

matrices con llenado y temperaturas similares pueden requerir diferente número 

de fagos (Φ) debido a diferencias en el número de bacterias (ver puntos vecinos 

con diferentes tamaños y colores en la Figura II.12.B). En algunos casos el valor de 

Φ es superior al número total de fagos aislados. Este resultado indica que para rea-

lizar un biocontrol efectivo sobre ciertas comunidades bacterianas, se deben aislar 

cepas virales adicionales. Aunque Φ puede derivarse de NTC, el menor empaque-

tamiento y la mayor temperatura de la mayoría de las redes aumenta el número de 

fagos en los cócteles (datos no mostrados).
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Figura II.12. Dependencia de Φ del anidamiento, llenado y simetría de la matriz. A) Máximos 
teóricos de Φ según el número de bacterias, el llenado y la temperatura de las matrices. B) Re-
lación entre temperatura y Φ El tamaño de cada punto refleja el número de bacterias en cada 
matriz. El número de aislados de fagos requeridos para biocontrol es indicado por el código de 
color. Temperatura calculada mediante BMN. Modificada de Phage-bacteria infection networks: 
nestedeness as a predictor for phage therapy (Simancas y col., 2019). C) Distribución de los loga-
ritmos de los p-valor del anidamiento de las matrices experimentales según su temperatura. Cada 
punto representa una matriz experimental. La zona azul indica el intervalo de confianza a partir 
del cual las matrices se consideran significativamente anidadas.  

El análisis de la significación estadística (Figura II.12.C) muestra que el 85% de 

las matrices se anidan significativamente y que, aunque la significación es elevada a 

temperaturas bajas, las redes no anidadas significativamente peseen temperaturas 

que oscilan entre los 10 y los 50 grados (Figura II.12.B). El no anidamiento de las 

cuatro matrices en la zona blanca fue corroborado (datos no mostrados) por un test 

que emplea el método de incremento lineal adaptativo (Benjamini y col., 2006). 

II.B.7. El conglomerado mediante el método de Ward permite 
identificar los fagos más apropiados para terapia fágica

Una vez que se ha determinado el número de fagos a emplear en biocon-

trol, queda por determinar cuáles son los fagos seleccionados entre los candidatos. 

Los algoritmos de anidamiento procesan matrices binarias de presencia-ausencia y 

consideran la amplitud de hospedadores (infectividad) de los fagos. Sin embargo, 

no valoran la intensidad de la lisis (virulencia). Por ello, se ha recurrido a la aglo-

meración jerárquica mediante el algoritmo de Ward, que busca minimizar las dife-

rencias de varianza entre vecinos (Strauss y von Maltitz, 2017), usando los datos de 

la Figura II.8. De esta forma, podemos obtener dendrogramas donde se agrupan 

las bacterias por su sensibilidad y los fagos por su infectividad y virulencia (Figura 

III.13.A). En términos generales, se observa una relación directa entre ambas, sien-

do el fago OT9.MG2 el único en que esta relación no se cumple claramente, dado 

que lisa a todas las bacterias, pero con una virulencia promedio baja. Al ordenar las 
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matrices procesadas por Ward y BMN (Figura II.13.B), se aprecia cierta semejanza, 

. Los fagos con mayor y con menor infectividad son ubicados de manera similar en 

ambos extremos de la matriz por ambos métodos, aunque fagos con infectividad 

intermedia muestran más diferencias si la matriz se anida (BMN) o se agrupa jerár-

quicamente (Ward).

Figura II.13. Agrupamiento de fagos mediante el algoritmo de Ward según su espectro de hos-
pedadores. A) Reordenación según el algoritmo de Ward de la Figura II.8 correspondiente a la 
matriz de lisis de E. coli y fagos aislados de heces de oveja. El tono de azul se correlaciona con 
la virulencia y el rojo con el espectro de hospedadores (R) y con la virulencia promedio de cada 
fago (V). Los colores del dendrograma identifican los grupos principales. Los fagos del cóctel se 
representan esquemáticamente. B) Diferencias de ordenación entre BinMatNest y Ward al situar 
en las regiones superior e izquierda las filas y columnas más llenas de la matriz, respectivamente. 
En vertical se disponen los fagos ordenados tras anidar la matriz de infección A mediante BMN 
(izquierda) o conglomerar mediante Ward y colocar los puntos en orden decreciente de amplitud 
de hospedadores (derecha). Los puntos representan la relación de los valores de infectividad de 
los fagos colocados en cada fila por cada algoritmo. 

Según el índice Φ, para realizar terapia fágica con la población de E. coli ana-

lizada en este trabajo, se necesitarían cinco virus para crear un cóctel de fagos efi-

ciente. El dendrograma obtenido por Ward genera 6 grupos de fagos, es decir Φ 
+ 1, de los cuales se ha descartado el compuesto por fagos con menor virulencia e 

infectividad. Se ha elegido un representante de cada uno de los 5 grupos restantes 

atendiendo a su virulencia, su patrón de infectividad, y la complementaridad en 

el rango de hospedadores. El cóctel final quedaría pues integrado por los fagos 

HOMG 565.2, HOMG 512, HOMG 3, OT9.MG2 y OT8.MG3 (Figura II.13.A). 
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II.C. Discusión

El uso terapéutico de los bacteriófagos para tratar infecciones (terapia fágica) 

o contaminaciones (biocontrol) bacterianas, a pesar de haber experimentado un 

aumento en popularidad, puede conducir a algunos efectos secundarios indesea-

dos. Se ha propuesto que los fagos, a pesar de sus efectos deletéreos sobre hos-

pedadores individuales, pueden conferir un beneficio evolutivo a las poblaciones 

bacterianas (Williams., 2016). Asimismo, en escalas de tiempo amplias, los fagos 

virulentos pueden llevar a un incremento de la tasa de crecimiento bacteriano, ayu-

dando a la selección de las estirpes con mayor velocidad de crecimiento. Además, 

los fagos podrían transferir genes de forma desapercibida que aumenten la adap-

tabilidad de los hospedadores, tales como genes de resistencia a antibióticos (Gu-

nathilaka y col., 2017; Haaber y col., 2016). Por otro lado, la terapia fágica presenta 

ventajas tales como amplia versatilidad, elevada especificidad de hospedador, baja 

toxicidad, adaptabilidad y crecimiento exponencial de los fagos (Chan y Abedon, 

2012). Adicionalmente, la mayoría de los alimentos fermentados no pueden ser tra-

tados con antibióticos de amplio espectro, dado que no permitirían la proliferación 

de las bacterias necesarias, como es el caso de Lactobacillus y Lactococcus en los 

productos lácteos.

Las matrices binarias de presencia-ausencia son usadas de manera extensiva 

para evaluar fragmentación de hábitat en redes ecológicas (Guan y Fushing, 2018; 

Strona y col., 2018), y en su análisis se emplean varios algoritmos de reordenamien-

to. Sin embargo, los ensayos de infección fago-bacteria no abordan de manera sis-

temática el procesamiento de las matrices, y las PBINs son raramente elaboradas y 

no se emplean en el diseño de cócteles de fagos. La colocación de hospedadores y 

fagos en un formato de matriz puede revelar información biológicamente significa-

tiva, pero los patrones pueden fácilmente pasar desapercibidos si no se aplica nin-

gún algoritmo de ordenación. Para construir redes (PBINs) anidadas a partir de las 

matrices de infección se han usado algoritmos heurísticos, tales como NTC (Flores 

y col., 2011; Poullain y col., 2008). Sin embargo, por lo que sabemos no se ha reali-

zado ningún trabajo usando algoritmos genéticos, que optimizan el empaquetado, 

como BinMatNest (BMN) (Rodríguez-Gironés y Santamaría, 2006; Grimm, y Tesso-

ne, 2017) para estudiar PBINs. Sorprendentemente, la temperatura de las redes en 

el metaanálisis elaborado en este trabajo no fue estimada en ningún caso por los 

autores originales. Los datos estudiados no solo derivan de una diversa variedad de 

fuentes, sino que incluye familias de diversos géneros como Bacillus, Brucella, Cam-

pylobacter, coliformes, Dickeya, Lactococcus, Listeria, Ochrobactrum, Paneibacillus, 

Pseudomonas, Rhodococcus, Salmonella, Staphylococcus y Xanthomonas (Tabla 
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II.2). La temperatura de anidamiento en matrices de presencia-ausencia se calcula 

habitualmente mediante algoritmos heurísticos (NTC) (Flores y col., 2011; Poullain y 

col., 2008). En NTC; (1) la isoclina de orden perfecto no se define de manera única, 

(2) el ordenamiento de filas y columnas no genera una matriz empaquetada con la 

menor temperatura posible, y (3) el modelo nulo usado para determinar las proba-

bilidades de encontrar matrices aleatorias con una temperatura igual o inferior no 

es adecuado para la mayoría de las aplicaciones (Atmar y Patterson, 1993). Nuestro 

trabajo se basa en BMN (Rodriguez-Girones y Santamaria 2006), el cual implementa 

una línea de orden perfecto que es única y definida y usa algoritmos genéticos para 

reordenar las filas y columnas, lo que lleva a una matriz de temperatura menor que 

optimiza el anidamiento. 

Tanto la modularidad como el anidamiento surgen debido a la coevolución 

de fagos y bacterias. Un estudio previo (Flores y col., 2011) empleando NTC mos-

tró que la mayoría de las matrices (71% de 38) generan redes significativamente 

anidadas, pero solo un 16% eran modulares. Nuestros resultados aumentan el ani-

damiento (85%) y corroboran que los hospedadores difíciles de infectar son infec-

tados por fagos generalistas (y no por fagos especialistas). Aunque las redes de 

infección cruzada experimentales son complejas y normalmente no siguen una es-

tructura perfectamente modular o anidada (Forde y Stinchcombe, 2008) y también 

pueden ser explicadas por coevolución difusa (Inouye y col., 2001). En ecología, la 

modularidad es percibida como una característica importante para el mantenimien-

to de la biodiversidad. De la misma forma, se predice que el anidamiento afecta a 

importantes propiedades de las comunidades, tales como la estabilidad y la extin-

ción potencial. Resulta interesante que a la adaptación local puede formar patro-

nes anidados en redes mayormente modulares en donde las diferencias genéticas 

entre poblaciones pueden limitar el intercambio de virus entre grupos (Wright y 

col., 2018). Sin embargo, nuestra comparación de E. coli y colifagos de diferentes 

fuentes, sugiere, junto a bacterias de otros géneros y fagos de Citrobacter, que el 

anidamiento prevalece sobre la modularidad, indicando coevolución gen por gen 

incluso para linajes distantes. Por otro lado la modularidad, analizada por LPBRIM 

(datos no mostrados) es mayor para matrices heterogéneas. 

La remarcable diversidad molecular y genética entre cepas de E. coli se co-

rrelaciona con un amplio conjunto de funciones dirigidas a adaptarse a diferentes 

ambientes (Lukjancenko y col., 2010). Esto explicaría las diferencias de sensibilidad 

a bacteriófagos entre las cepas de E. coli de referencia (sensibles tanto a fagos de 

referencia como a aislados de heces de ganado ovino) y las aisladas de queso (re-

sistentes a fagos de referencia). Además, las filogenias moleculares con distintos 
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linajes sugieren un continuo mas que límites definidos entre Shigella spp. y E. coli 

(Belotserkovsky y Sansonetti, 2018) . Es destacable que nuestros fagos, aislados  de 

heces de oveja y probados inicialmente sobre E. coli, no inhiben el crecimiento de 

todas las estirpes de E. coli probadas, y sin embargo, son capaces de infectar a otras 

especies de enterobacterias. Por tanto, surge la cuestión de cuál es el hospedador 

nativo de nuestros fagos: ¿Hemos caracterizado sobre E. coli fagos que en realidad 

podrían tener como hospedador preferente a Shigella? Independientemente de 

la respuesta, un mayor espectro de enterobacterias diana resulta deseable para la 

aplicación de los fagos aislados en este trabajo en la industria quesera. Se ha obser-

vado además, que los fagos no infectan a Lactobacillus, preservando las bacterias 

fermentadoras de la leche. 

Para controlar con éxito la proliferación bacteriana, la terapia fágica necesita 

elaborar cócteles, a menos que un solo fago infecte a todos los linajes bacterianos, 

lo cual ocurre raramente. Además, la utilización de un único fago resulta más vulne-

rable a cambios en los hospedadores, pudiendo aparecer bacterias resistentes con 

más facilidad que si se utiliza un cóctel. A pesar de las ventajas del uso combinado 

de fagos, llama la atención que el número de estirpes de virus se suele asignar 

arbitrariamente. En este trabajo, se ha descrito una aproximación sistemática para 

caracterizar redes fago-bacteria y para establecer el número de fagos requeridos 

e identificar los virus más apropiados para elaborar un cóctel. En un intento de 

establecer el número mínimo de fagos para terapia, hemos desarrollado Φ, una 

nueva métrica que toma en consideración tanto parámetros básicos (número de 

fagos y bacterias y llenado) como la temperatura de anidamiento. Adicionalmente, 

para facilitar la identificación de las cepas del cóctel, aplicamos el algoritmo de 

conglomerado asociativo de Ward, que permite separar grupos difusos. De esta 

forma tenemos en cuenta la intensidad de la lisis, al mismo tiempo que establece-

mos relaciones jerárquicas entre fagos y hospedadores, siendo estas las principales 

ventajas de carácter práctico de la conglomeración frente a los métodos binarios, 

como BMN.  Así se reduce la similitud entre los fagos seleccionados, incrementan-

do la robustez del cóctel. 

Figura II.14. Aplicación en planta piloto del cóctel de fagos diseñado 
mediante Φ y Ward. Se inoculó el cóctel en leche infectada con estirpes 
de E. coli aisladas de quesos. Tras 24 horas se determinó el número de 
células viables. Azul oscuro: sin terapia fágica tras 24 horas. Azul claro: con 
terapia fágica tras 24 horas. Modificada de Tabla y col. (2016).
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Se ha probado el cóctel de fagos propuesto para controlar las estirpes de E. 

coli aisladas de quesos en planta piloto por el departamento de lácteos del INTAEX 

(Figura II.14). El cóctel tuvo éxito inhibiendo la proliferación bacteriana, observán-

dose una diferencia de dos ordenes de magnitud con respecto al control sin fagos 

a las 24 horas. 
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II.D. Conclusiones

      • La resistencia de las estirpes de E. coli aisladas de novo a los fagos de referencia 

evidencia la alta especificidad de las interacciones fago-bacteria y la necesidad de 

aislar nuevos fagos para el diseño de cócteles eficaces. 

      • El orden Caudovirales, concretamente las familias Myoviridae y Siphoviridae, 

representa la mayoría de los fagos activos frente a coliformes. 

      • La sensibilidad de las estirpes de E. coli procedentes de quesería a fagos aisla-

dos de ganado local sugiere una rápida coevolución entre los fagos y sus bacterias 

hospedadoras.

      • Las matrices de infección no muestran directamente el tipo de coevolución 

entre fago y bacterias hospedadores ni permiten determinar los fagos que deben 

constituir un cóctel.

      • El uso de algoritmos de ordenación sobre las matrices de infección permi-

te construir redes PBIN cuyas propiedades (temperatura, llenado y simetría) sirven 

para dilucidar el número mínimo de fagos requeridos para elaborar un cóctel eficaz.

      • El algoritmo genético BinMatNest mejora el anidamiento con respecto al heu-

rístico Nestedness Temperature Calculator. 

      • La comparación de redes con diversidad variable sugiere que la coevolución 

fago-hospedador favorece la aparición de fagos generalistas para géneros de fami-

lias emparentadas. 

      • La conglomeración de las matrices de infección permite jerarquizar los fagos 

según su espectro de lisis y su virulencia, facilitando la identificación de los mejores 

candidatos para un cóctel. 
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III.A. Introducción

III.A.1. Caracterización de los fagos para biocontrol

La terapia fágica no está exenta de potenciales inconvenientes, como pue-

de ser la transferencia horizontal de genes no deseables a sus hospedadores, o 

la lisis de bacterias que no se pretenden eliminar. La incidencia de estos fenóme-

nos puede prevenirse con la caracterización y selección de los fagos del cóctel. 

De esta forma un fago ideal para biocontrol, además de tener una alta infectividad 

y virulencia, debe cumplir una serie de requisitos (Hagens y Loessner, 2010): ser 

estrictamente lítico, no proceder de hospedadores patogénicos, se debe conocer 

su secuencia genómica y no debe realizar transducción del ADN bacteriano y de 

genes potencialmente codificantes de proteínas patogénicas. Además, es desea-

ble que sea estable frente a cambios de pH y temperatura y tras largos periodos de 

almacenamiento en frío. En el caso de la industria quesera, se desea la tolerancia de 

los fagos a valores bajos de pH y a altas temperaturas cuando la leche es sometida 

a tratamientos térmicos como parte de los procesos de elaboración.

Figura III.1. Esquema de flujo de trabajo en la caracterización de fagos para biocontrol. Azul 
claro: etapas completadas en el capítulo II. Morado: etapas a desarrollar en el capítulo III. Gris: 
etapa realizada por el personal del INTAEX.  Modificada de Abedon y col. (2017).

En este capítulo, se caracterizan dos fagos del cóctel diseñado en el capítulo II 

según se resume en la Figura III.1.
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III.A.2. El tamaño de explosión y el periodo de latencia condi-
cionan la morfología de los halos de lisis

Los principales parámetros fisiológicos que caracterizan la cinética del ciclo 

infectivo de los fagos son el periodo de latencia y el tiempo de explosión (Figura 

III.2.A). El periodo de latencia se corresponde con la fase de eclipse, que transcurre 

desde el inicio de la infección hasta el comienzo de la liberación de los viriones. 

Durante esta etapa la población de partículas virales libres permanece estable y se 

expresan los genes según un patrón temporal en tempranos y tardíos. El incremen-

to en la población de fagos libres al finalizar el periodo de latencia se denomina 

tamaño de explosión. Aunque ambos parámetros pueden variar en función de las 

condiciones de cultivo de la bacteria, como temperatura y disponibilidad de nu-

trientes, se consideran característicos de cada interacción fago-hospedador (Yin y 

Redovich, 2018). 

Figura III.2. Parámetros fisiológicos de los fagos. A) Variación del número de partículas virales 
libres durante el proceso de infección. Modificada de Madigan y col. (2015). B) Variación del ta-
maño de los halos de lisis atendiendo a diferentes parámetros. Modificada de Gallet  y col. (2011).

El tamaño máximo que puede alcanzar un halo de lisis está condicionado por 

la velocidad a la que el fago pueda difundirse en el cultivo bacteriano antes de 

que el tapiz bacteriano haya terminado de madurar (Jurczak-Kurek y col, 2016). Por 

tanto, el tamaño de los halos de lisis se incrementa al aumentar el tamaño de explo-

sión y al disminuir el tiempo de latencia (Figura II.2.B). Según aumenta la adsorción 

del fago a la bacteria, también se incrementa el tamaño de halo, hasta sobrepasar 

un óptimo a partir del cual se adsorben demasiadas partículas virales a una misma 

célula, reteniendo su difusión en el tapiz. La difusividad está condicionada, ade-

más de por la propia morfología del fago, por condiciones como la humedad y la 

concentración de agar del medio de cultivo (Gallet y col., 2011). El tamaño final del 

halo también puede verse modificado por la producción de enzimas depolimera-

sas codificadas por el fago, que expanden la corona exterior. Junto al tamaño del 
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halo de lisis, la apariencia de su zona central contribuye a distinguir distintas estir-

pes de virus (Jurczak-Kurek y col, 2016) (Figura III.3). Los fagos virulentos producen 

halos de lisis con un centro claro (prácticamente todas las bacterias han sido lisa-

das) mientras que los fagos atemperados producen halos con un centro turbio (una 

parte de la población de bacterias no ha sido lisada). Existen otras propiedades 

morfológicas de los halos, como múltiples coronas concéntricas o coronas ondu-

ladas, que aunque son muy útiles para caracterizar estirpes de fagos, aún no se ha 

consensuado su origen. 

Figura III.3. Ejemplos representativos halos de 
lisis. A) Diversidad morfológica. (1) halo claro, 
(2) halo con centro claro y bordes turbios, (3) 
halo turbio y (4) halo con corona. B) Diversidad 
de diámetros. (1) < 1 mm, (2) 1,5 mm, (3) 4 mm 
y (4) 7 mm. La barra corresponde a 1 mm. Modi-
ficada de Jurczak-Kurek y col. (2016). 

III.A.3. Mecanismos genéticos y epigenéticos de defensas 
bacterianas y contradefensas fágicas

Las bacterias han desarrollado variados mecanismos para hacer frente a las 

infecciones por fagos. Los más elementales consisten en la modificación o encubri-

miento de las proteínas de membrana usadas como receptores por la fagos duran-

te la fase de adsorción. Estos sistemas de resistencia evitan la entrada del material 

genético viral a la célula, minimizando el riesgo de desarrollo de infección, pero 

a cambio la modificación del patrón de proteínas de membrana puede alterar la 

interacción de la bacteria con su entorno, lo que se traduce en una competitividad 

reducida frente a otros organismos (Figura III.4.A). Los fagos también pueden utili-

zar los lipopolisacáridos (LPS) de la pared celular como receptores (Figura III.4.A), 

siendo la modificación en su longitud una posible contraadaptación bacteriana. El 

antígeno O, polímero polisacarídico repetitivo ubicado en la parte externa de las 

moléculas de lipopolisacáridos, constituye un receptor habitual para los bacterió-

fagos. En el caso de anfitriones invasivos, como Salmonella, la longitud de los LPS  

también determina su invasividad (Sánchez-Romero y col., 2015; Cota y col., 2015).
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Figura III.4. Mecanismos de resistencia e inmunidad bacterianos frente a fagos. A) Alteración 
del patrón de polipéptidos de membrana. 1) Modificación de los receptores del fago. Este pue-
de coadaptarse a las nuevas proteínas. 2) Encubrimiento de los receptores con polisacáridos. 
El fago puede eliminarlos secretando enzimas hidrolíticas. 3) Los fagos pueden adaptarse para 
reconocer polisacáridos. B) Inmunidad bacteriana frente a fagos por CRISPR-Cas. Un fragmento 
de ADN fágico se usa como espaciador, proporcionando inmunidad frente a ese virus. Un fago 
con la región usada como espaciador mutada puede escapar al sistema de inmunidad. Extraídas 
de Labrie y col. (2010). C) Sistema de restricción-modificación e insensibilidad a restrictasas de 
los fagos con genoma metilado. Extraída de Tikunova y Vlassov (2013). D) Diseño artificial de in-
fección abortiva mediante un plásmido recombinante. La expresión de una determinada proteína 
viral activa la síntesis de una endonucleasa con dianas tanto en el genoma bacteriano como en el 
del fago. Extraída de Rebollo y Molina (2014). 

Una vez que el material genético del fago ha penetrado en la célula, se des-

encadenan mecanismos de defensa como CRISPR-Cas (Figura III.4.B) o sistemas 

de modificación-restricción (Figura III.4.C). Sin embargo, los fagos pueden llegar a 

circunvalar estos sistemas de resistencia y defensa mediante adaptación al hospe-
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dador, seleccionándose aquellos virus capaces de adherirse a los nuevos recepto-

res de membrana, o con una mutación que altere las secuencias reconocidas por 

CRISPR-Cas o por las enzimas de restricción. Las modificaciones epigenéticas en fa-

gos sirven como contraadptación frente a los sistemas de modificación-restricción 

(Figura III.4.C). Resulta notable que el material genético de los fagos, al igual que el 

de sus hospedadores, está frecuentemente metilado. El patrón de metilación here-

dable depende de metiltransferasas codificadas por el fago, que modifican adeni-

na o citosina y contribuyen a una mayor virulencia potencial, resultando deseables 

para aplicaciones de biocontrol (Rocha y col., 2001). Además, las metiltransferasas 

del hospedador, pueden metilar tanto el cromosoma bacteriano como el genoma 

viral. En E. coli se han descrito tres de adenina (Dam, Yhdj, Hsdm) y otra de citosina 

(Dcm), pero ninguna resulta esencial para la supervivencia de la bacteria (Palmer y 

Marinus, 1994). La metiltransferasa Dam de otras enterobacterias como Salmonella, 

Erwinia, Legionella, Shigella, e incluso la del serotipo enterohemorrágico 0157:H7, 

se consideran homólogas a las de E. coli, si bien se discute sobre si se han originado 

por evolución divergente o por transferencia horizontal (Marinus y Løbner-Olesen, 

2014). Todas ellas metilan la adenina en la secuencia 5’- GATC - 3’. En Shigella son-

nei, se han descrito otras dos, MSsoI y MSsoII, que metilan citosina (Suchkov y col., 

1986). 

Un mecanismo del defensa bacteriano adicional es el sistema de infección abortiva, 

que produce la muerte celular sin liberación de viriones mediante la activación nu-

cleasas que tienen como diana el genoma o los ARN-m bacterianos (Figura III.4.D). 

Siempre y cuando no se necesite la producción de nuevos fagos, este mecanismo 

no afecta al biocontrol de alimentos, ya que la bacteria que se pretende eliminar 

moriría igualmente (Fineran y col., 2009).

III.A.4. Los fagos se pueden adaptar a nuevos hospedadores

Los virus pueden acceder a nuevos hospedadores a través de procesos de 

adaptación, incrementando su infectividad. Este fenómeno ocurre en epidemias 

víricas iniciadas en animales que acaban infectando al ser humano, como es el caso 

del VIH (Sharp y Hahn, 2010) o el sarampión (Furuse y col., 2010). De la misma forma, 

los fagos pueden ampliar su espectro de lisis por adaptación a corto plazo a nuevos 

hospedadores (Benmayor y col., 2010). Aunque esta adaptación es más probable 

entre hospedadores genéticamente relacionados (Woolhouse y col., 2005; Long-

don y col., 2014), el tipo de coevolución, según revelan las redes PBIN,  resulta de-

terminante. Es destacable que un incremento de la infectividad de un fago no ne-
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cesariamente tiene que ir acompañado de un incremento de la virulencia, así como 

que la adaptación a un nuevo hospedador puede comprometer la capacidad de 

infectar antiguos hospedadores. Se ha estudiado la coevolución fago-hospedador 

en el laboratorio (Domingo-Calap y Sanjuán, 2011), pero aun no se han esclarecido 

las condiciones que facilitan o restringen la adaptación a nuevos hospedadores 

(Mirzaei y Maurice, 2017). Se conoce que las mutaciones dirigidas a circunvalar los 

sistemas de defensa bacterianos (Sorek y col., 2008; Bertozzi y col., 2016), así como 

la transferencia horizontal de genes (Jalasvuori y col., 2011), están implicadas. Se ha 

descrito que un sesgo en el uso de codones diferencial entre los genes tempranos 

y tardíos de los fagos (Mioduser y col., 2017), de tal forma que una alta similitud en 

el sesgo de los genes tempranos con el de los genes del anfitrión favorezca la infec-

ción (Chithambaram y col., 2014; Lucks y col., 2008). Esta similitud también es útil 

para determinar el hospedador preferente de un fago. Debido a su gran similitud 

genómica, E. coli y Shigella, constituyen un modelo muy interesante para estudiar 

la adaptación entre géneros estrechamente relacionados. 

III.A.5. Anotación de genomas de bacterias y fagos

La anotación genómica consiste en la detección de elementos funcionales 

en un genoma ensamblado, normalmente en forma de secuencias codificantes 

de proteínas, aunque también pueden incluirse otras características tales como re-

giones no codificantes, islas CpG, configuración de cromatina, etc. (Deaton y Bird, 

2011; Toussaint y Chandler, 2012). La evolución del proceso de anotación está vin-

culada con la de las técnicas de secuenciación, automatizándose con la aparición 

de los primeros genomas completamente secuenciados a mediados de los años 

90. La relativa sencillez de la estructura genómica de procariotas y virus, junto con la 

constante expansión de las principales bases de datos de genomas, hacen que los 

algoritmos de anotación extrínsecos sean los suficientemente precisos como para 

recurrir a ellos como primera opción, en lugar de estrategias de anotación ab initio 

(Tatusova y col., 2016). Existe un amplio repertorio de programas diseñados espe-

cíficamente para la anotación de genomas de procariotas. Sin embargo, apenas 

hay herramientas optimizadas para bacteriófagos, por lo que se usan los mismos 

programas para ambos. Se ha descrito que la precisión del software Prodigal (Hyatt 

y col., 2010) es superior a la de otras aplicaciones de anotación populares (Tabla 

III.I). Prokka (Seemann, 2014) es un programa que implementa el mismo algoritmo 

de detección de secuencias codificantes empleado por Prodigal, pero realiza el 

proceso de detección de funcionalidades de forma alternativa, pudiendo aplicar 

bibliotecas específicas para virus. En este trabajo se ha optado por emplear y com-
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parar ambos programas.

Tabla III.I. Comparación de Prodigal con otras herramientas de anotación de genomas. Datos 
obtenidos a partir del genoma de Vibrio vulnificus YJ016. Extraída del Grupo de Predicción Ge-
nómica de la Universidad de Tecnología de Georgia (2013). 

III.A.6. Genómica comparada de bacteriófagos

La comparación de genomas de fagos que infectan hospedadores taxonó-

micamente distantes proporciona poca información sobre su evolución debido a 

la limitación de similitudes tanto a nivel de secuencias nucleótidos como de ami-

noácidos. Sin embargo, es más probable que fagos que comparten un hospeda-

dor común, hayan estado genéticamente comunicados y que hayan intercambiado 

módulos de genes en procesos evolutivos recientes. Phamerator (Creesaw y col., 

2011) es una herramienta que analiza el mosaicismo de los fagos, agrupando ge-

nes relacionados entre sí en familias (phams). Coregenes (Zafar y col., 2002) es una 

aplicación online que compara genomas por parejas y calcula el número de genes 

compartidos, mientras que BLAST  trabaja con secuencias independientemente de 

que sean codificantes o no. Gepard (Krumsiek y col., 2007) reprenta duplicaciones, 

inversiones e interrupciones entre dos genomas mediante diagramas de puntos. 

Sin embargo, no permite afinar el numero de módulos existentes ni posibles pro-

cesos de reordenación entre los genomas analizados. Para ello se han utilizado los 

programas Mauve (Darling y col., 2004) y Alpha (Bérard y col., 2016). El primero uti-

liza un algoritmo recursivo que busca puntos de anclaje en bloques de secuencias 

similares entre todos los genomas comparados, para luego establecer relaciones 

de colinealidad entre bloques y cribar elementos dispersos. El resultado es una 

representación de los módulos compartidos por todos los genomas analizados, 

que permite inferir los procesos de reordenación e inversión que han tenido lugar. 

Mientras que los alineamientos de Mauve son lineales, Alpha propone una mejora 

basada en el uso alineamientos de orden parcial, con un algoritmo calibrado espe-

cíficamente para el estudio de genomas totales de fagos. 
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III.A.7. Características del genoma de los fagos

La composición del pangenoma de los bacteriófagos está fuertemente con-

dicionada por su elevada tasa de transferencia horizontal de genes y de reordena-

miento genómico, lo que complica las relaciones filogenéticas. Aunque la mayoría 

de los bacteriófagos tienen cola y ADN de doble cadena, existe una gran diversi-

dad en el tamaño de su genoma, pudiendo oscilar desde menos de 15 hasta varios 

cientos kpb. Se puede establecer una cierta correlación entre el tamaño genómico 

y la taxonomía, de forma que el tamaño total promedio en Podoviridae (menos de 

20 kpb) es inferior al de Siphoviridae (en torno a 40 kpb), y este a su vez es inferior 

al de Myoviridae (más de 125 kpb) (Cha y col., 2019). Aunque la transferencia hori-

zontal de genes también ocurre en bacterias, es más frecuente en los fagos, lo que 

se traduce en un marcado mosaicismo en su genoma. Analizando fagos relacio-

nados entre sí se pueden reconocer patrones de intercambios y reordenación de 

módulos de genes (Hatfull y Hendrix, 2011). No está claro si la aparación de nuevas 

combinaciones de módulos se debe a la recombinación homóloga de secuencias 

conservadas que estarían flanqueando a los módulos, o si por el contrario ocurren 

de manera aleatoria (Hatfull, 2008). En cualquier caso, podemos considerar a cada 

fago individual como un combinación particular de módulos compartidos con otros 

fagos (Veesler y Cambillau, 2011). Esto complica la elaboración de filogenias basa-

das en genomas completos, favoreciendo representaciones reticulares (Creesawn 

y col., 2011). Además, se han identificado una serie de proteínas conservadas en 

la filogenia de los fagos que son empleadas manera rutinaria para inferir funcio-

nalidades potenciales. Entre estas proteínas, destacan la subunidad mayor de la 

terminasa, las fibras distales y la proteína portal. Las proteínas de la fibra distal de-

terminan la amplitud de hospedadores al que el virus puede adsorberse, indepen-

dientemente de que la infección pueda progresar (Hyman y Raaj, 2018). La proteína 

portal consiste en un homomultímero que se situa en la base de la cápsida del fago 

y sirve como canal de entrada y salida del material genético durante el ensamblaje 

y la infección. La eficiencia de esta proteína va a determinar la cantidad de material 

genético que pueda encapsidarse (Previlege y Cortines, 2018). 
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III.A.8. Mecanismo de empaquetamiento del genoma fágico

Durante la replicación viral, la subunidad mayor de la terminasa tiene como 

función cortar la molécula de material genético recién sintetizado a intervalos re-

gulares. La forma de corte va a determinar el mecanismo de empaquetamiento del 

material genético, siendo los más extendidos los basados en secuencias cos y pac. 

Figura III.5. Principales mecanismos de empaquetamiento de ADN fágico. A) Sistema cos o de 
encapsidación específica. Se encapsida un genoma flanqueado por secuencias cos. B) Sistema 
pac o de encapsidación inespecífica, también conocido como “headful”. Se encapsida un geno-
ma iniciado por una secuencia pac hasta que la cápsida esté llena, introduciendose un genoma 
completo y parte de otro. 

En el sistema cos, presente en λ, T3 y T7, la encapsidación es específica, de 

modo que se empaqueta un genoma íntegro flanqueado por dos secuencias cos 

que delimitan las unidades de empaquetamiento dispuestas en concatémeros (Fi-

gura III.5. A). En la encapsidación inespecífica (headful) del fago T4, los fragmentos 

de ADN empaquetados difieren de unos viriones a otros, debido a que el sistema 

llena la cápsida empezando por una secuencia pac, de modo que se encapsida un 

genoma completo junto con una fracción adicional (Figura III.5.B). No obstante, se 

han catalogado otros sistemas como las repeticiones terminales directas o el meca-

nismo propio del fago Mu (Feiss y Rao, 2012). La conservación de estos sistemas de 

empaquetamiento permite elaborar una filogenia de los fagos según la subunidad 

mayor de la terminasa (Figura III.6). 

1 2 3 4

A

B
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Figura III.6. Filogenia de secuencias de aminoácidos de la subunidad mayor de la terminasa. 
Cada color representa un sistema de empaquetamiento de ADN distinto. Dendrograma elabora-
do mediante algoritmo del vecino más próximo. Extraído de  Cheepudom y col. (2015). 

III.A.9. Genómica de fagos aplicada al biocontrol

El análisis de los genomas de los bacteriófagos destinados al biocontrol se 

considera un requisito fundamental para de profundizar en sus mecanismos funcio-

nales y de caracterizar posibles genes de interés. Por un lado, el análisis del genoma 

puede servir para inferir funcionalidades útiles que pueden resultar complicadas 

de determinar mediante metodología in vitro (Edwards y col., 2016; Hurwitx y col., 

2018), como la metilación de ADN o la depolimerización de la pared bacteriana. 

Por otro lado, el estudio del genoma se requiere para confirmar la ausencia de ge-

nes codificantes de proteínas potencialmente tóxicas que puedan ser transmitidos 

fortuitamente por transferencia horizontal a los microorganismos presentes en el 

medio en el que se aplique el biocontrol (Penadés y col., 2015). A nivel biotecnoló-

gico es interesante analizar además la presencia de toxinas y proteínas relacionadas 
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con la lisogenia. La detección temprana de las toxinas es un criterio para cribar 

rápidamente los fagos útiles para biocontrol entre los candidatos secuenciados, 

mientras que las proteínas de lisogenia, aunque no constituyen directamente una 

amenaza biosanitaria, indican que aunque el fago sea virulento, proviene de un 

linaje lisogénico al cuál puede revertir, incrementándose el riesgo de eventos de 

transferencia horizontal de genes (McCarthy y col., 2012). Adicionalmente, la iden-

tificación de secuencias codificantes únicas, potencialmente relacionadas con ge-

nes huérfanos, es útil tanto para caracterizar los fagos e inferir funciones exclusivas 

como para el diseño de sondas de PCR para su detección in vitro específica. 
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III.B. Resultados

III.B.1. El cóctel de fagos diseñado es eficaz en cultivos en me-
dio líquido de estirpes de E. coli aisladas de quesos

El cóctel diseñado en el capítulo II se probó en suspensiones de leche re-

constituida frente a una combinación de cepas de E. coli aisladas de queso (Figura 

III.7.A). El cóctel de fagos de referencia (λ, T4 y P1) no afecta a las E. coli de queso, 

comportándose este cultivo igual que el control sin fagos. Sin embargo, el cóctel 

diseñado de fagos reduce el número de células de E. coli de quesería viables en 

más de cuatro ordenes de magnitud tres horas después de la inoculación. Este 

comportamiento es equivalente al que muestra MG1655 al inocularse con los fagos 

de referencia.

Figura III.7. Ensayo in vitro del cóc-
tel de fagos. A) Efecto del cóctel so-
bre cultivos en suspensión en leche 
reconstituida de estirpes de E. coli 
aisladas de quesos. Se usó un cóctel 
de bacterias con una estirpe repre-
sentativa (RT396, RT1, RT12, RT380, 
RT2, RT147) de cada una de las 6 
OTUs caracterizadas por el INTAEX. 
Se determinó periódicamente el 
número de células viables (UFC) en 
cada cultivo. Análisis repetido por 
triplicado. B) Dendrograma gene-
rado mediante algoritmo de Ward 
según la infectividad y la virulencia 
de los fagos. 

Se seleccionaron dos integrantes del cóctel para proseguir con una caracterización 

en profundidad. Para ello, se escogieron virus que tuvieran distinto tamaño de halo 

de lisis, distinta morfología según la microscopía electrónica (Figura II.8) y que es-

tuvieran distanciados en el dendrograma de infectividad y virulencia generado por 

algoritmo de Ward (Figura III.7.B). Los candidatos seleccionados fueron HOMG 3 y 

HOMG 565.2, renombrados como Bowie y Cohen respectivamente. 
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III.B.2. Los halos de lisis de Bowie y Cohen son típicos de fa-
gos líticos

La morfología de los halos de lisis es un criterio temprano para discriminar 

distintas estirpes de fagos entre sí. 

Figura III.8. Halos de lisis de los fagos Bowie y Cohen obtenidos tras infectar la estirpe de E. coli 
MG1655 K-12.

Los halos de lisis de Bowie y Cohen obtenidos al infectar la estirpe de referen-

cia a 37ºC son claramente distintos (Figura III.8). Los halos de Bowie tienen un diá-

metro promedio de 6 milímetros, con una morfología externa irregular, pero bien 

definida. El centro del halo es completamente claro, y está rodeado por una corona 

turbia, siendo el límite entre ambas zonas difuso, pero regular. Los halos de Cohen 

tienen un diámetro promedio de 2 milímetros. Su contorno es regular y está bien 

definido, con un centro completamente claro. No se distingue ningún tipo de es-

tructura interna característica.

III.B.3. Tolerancia de Bowie y Cohen a variaciones de pH y 
temperatura

Para estudiar la estabilidad de Bowie y Cohen, se analizó la variación del tí-

tulo (halos de lisis / ml para un determinado hospedador) de suspensiones vira-

les sometidas a determinadas condiciones de temperatura o pH (Métodos, B.18). 

Ambos se mantienen bien a 30ªC y pierden la viabilidad a temperaturas de 90Cº 

(Figura III.9.A). Responden de manera similar a -20Cº, manteniendo el título inicial 

durante los primeros 20 minutos y decayendo hasta desaparecer tras una hora de 

tratamiento. Pero mientras que Bowie conserva un título superior al 60% tras una 
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hora a 50ºC y a 70ºC, Cohen muestra con 70ºC resultados idénticos a 90ªC, y tras 20 

minutos a 50ºC su título se reduce por debajo del 10%. Ambos mostraron distinta 

tolerancia a cambios de pH (Figura III.9.B). Bowie mantiene una viabilidad superior 

al 90% tras incubarse a pH 5, 3 y 7; y conserva una viabilidad del 60% a pH11. Co-

hen presenta una viabilidad superior al 130% en comparación a pH7, sin embargo, 

la cifra desciende al incrementarse el pH hasta casi desaparecer a pH11. Ambos 

fagos presentan una viabilidad inferior al 10% a pH3. 

Figura III.9. Efecto de la temperatura y del pH en Bowie y Cohen. Se usó la estirpe de E. coli 
Mg1655 k-12. Ambos ensayos se han realizado por triplicado. A) Tolerancia a temperatura. Sus-
pensiones incubadas a pH 7 durante una hora y tituladas a 10, 20, 40 y 60 minutos a las tempe-
raturas indicadas. B) Tolerancia a pH. Suspensiones virales se incubadas a 30ºC durante una hora 
con los valores de pH indicados. Análisis repetido por triplicado. 

III.B.4. El metabolismo de los nucleótidos de la bacteria hos-
pedadora afecta a la proliferación de los bacteriófagos. 

La estirpe de E. coli MG1655 presenta una auxotrofía parcial en el metabo-

lismo de la timina de modo que su velocidad de replicación puede incrementarse 

añadiendo timidina al medio de cultivo, alcanzándose un óptimo para concentra-

ciones de entre 5 y 20 µg/ml (Molina y col., 1998). Sin embargo, concentraciones 

superiores tienen efectos deletéreos para la bacteria. 
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Figura III.10. Efecto de la timidina en la concentra-
ción de partículas virales en suspensión. Análisis reali-
zado por triplicado. 

Para evaluar cómo se relaciona la eficiencia de producción de bacteriófagos 

con la velocidad de replicación del hospedador, se comparó el título en cultivos 

bacterianos con distintas concentraciones de timidina (Figura III.10). El título de 

Bowie y Cohen aumenta en un 40% y un 15% respectivamente al aumentar la con-

centración de timidina a 5 µg/ml. A concentraciones mayores, el título disminuye, 

llegando a apreciarse un efecto perjudicial a 100 µg/ml. Mientras que T4 se com-

porta igual que Cohen, P1 no aumenta su título a ninguna concentración de timidi-

na, reduciéndose un 20% a partir de 20 µg/ml.

III.B.5. Morfología de los viriones de Bowie y Cohen

El análisis morfológico de las partículas virales constituye, junto con el tipo de 

material genético, el principal criterio de clasificación taxonómica de los bacterió-

fagos.

Figura III.11. Análisis de microscopía electrónica de transmisión de Bowie y Cohen. A) Imáge-
nes representativas de microscopía electrónica de Bowie (izquierda) y Cohen (derecha). B) Pro-
medio de la longitud de la cola (nm) y el área (nm2) de la cabeza de Bowie (N: 62) y Cohen (N: 56). 
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La morfología de los viriones sugiere que Bowie y Cohen pertenecen al orden 

Caudovirales, formado exclusivamente por fagos de ADN bicatenario. Los dos vi-

rus presentan una morfología sensiblemente diferente (Figura III.11.A). Bowie tiene 

una cabeza isométrica, con un diámetro promedio de 53 nm. Su cola es flexible. 

Cohen tiene una cabeza alargada, con anchura y longitud promedio de 69 nm y 105 

nm respectivamente. Su cola es rígida y presenta un ensanchamiento hacia su ex-

tremo distal. Las dimensiones de la cabeza de los fagos difieren más entre sí que la 

longitud de sus colas (Figura III.11.B). Esto se debe a la forma oblonga de la cabeza 

de Cohen, con una anchura ligeramente superior al diámetro de Bowie, y una lon-

gitud del doble. Pese a que las colas tienen una longitud similar, con una diferencia 

inferior al 5% entre ambos promedios, su principal criterio de diferenciación es su 

flexibilidad. 

III.B.6. El genoma de Bowie y Cohen está compuesto por ADN 
de doble cadena

Para evaluar el tamaño de los genomas de Bowie y Cohen y su susceptibilidad 

a digestión por restrictasas, se realizó una electroforesis de campo pulsante tras 

incubación con enzimas de restricción, usándose el fago λ como control.

Figura III.12. Electroforesis en campo pul-
sante de los fagos Bowie, Cohen y λ tra-
tados con enzimas de restricción. Se han 
usado multímeros de λ (M) como patrón de 
tamaños moleculares. Las flechas indican la 
posición de los multímeros correspondien-
tes a 48,5, 97, 145,5 y 194 Kpb. PvuII reco-
noce la secuencia 5’ - CAG’CTG - 3’, y XcmI 
5’ - CCANNNNN’NNNNTGG - 3’. 

Tanto Bowie como Cohen se digirieron al incubarse con las enzimas PvuII y 

XcmI (Figura III.12). Los genomas no se digirieron completamente, lo que sugiere 

posibles metilaciones en citosina y/o adenina. Atendiendo al patrón de restricción, 

el genoma de Cohen (~180 kpb) es unas tres veces mayor que el de Bowie (~55 

kpb).  
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III.B.7. Los genomas de Bowie y Cohen están metilados

Para evaluar las posibles metilaciones del genoma de los fagos, se compa-

ró la efectividad de distintas enzimas de restricción (Figuras III.B.12 y III.B.13) con 

secuencias diana en sitios metilables. Para ello se trataron algunas muestras con 

metiltransferasas de adenina (Dam) y citosina (M.sssI y M.cviPI), de modo que, si 

el genoma de los fagos presenta metilaciones, los patrones de restricción en las 

muestras tratadas y sin tratar serán similares.

Para estudiar la metilación en citosina se ha discriminado entre CG (citosinas 

precedidas por guanina) y CG (citosinas seguidas de guaninas) empleando las en-

zimas HaeIII y SfoI respectivamente. Se obtuvieron entre 30 y 90 bandas de tamaños 

similares y difíciles de discriminar, por ello se optó por realizar un estudio densi-

tométrico de los patrones electroforéticos obtenidos (Figura III.13.A). Cuando las 

muestras no se digieren por las enzimas de restricción, el densitograma presenta un 

número menor de picos correspondiente a bandas de mayor tamaño e intensidad 

(Figura II.13.A). Para cuantificar las diferencias se comparó la intensidad de señal 

de cada muestra de ADN fágico tratado y sin tratar con metiltransferasa, dividiendo 

las calles en secciones equivalentes, de modo que la distribución resultante refleja 

si los genomas originales estaban metilados o no (Figura III.13.B). Se encontraron 

diferencias entre la metilación GC y CG en Bowie y λ , siendo más similares en Cohen 
y T4. (Figura III.13.B). Estos resultados sugieren que los cuatro fagos analizados pre-

sentan un cierto grado de metilación en citosina.

La metilación en adenina de las secuencias GATC se discriminó usando las en-

zimas DpnI y DpnII. Debido al elevado número de cortes (varios cientos) obtenidos 

en Bowie y Cohen el análisis se centró en la presencia o ausencia de la banda su-

perior de cada calle. Al crecer sobre las estirpes de E. coli MG1655 y dam-  (mutante 

que carece de actividad metiltransferasa), Bowie presenta un patrón de metilación 

en adenina compatible con lo esperable para un genoma con sus secuencias GATC 

metiladas en adenina (Figura III.14). En Cohen se han obtenido digestión parcial su-

giriendo que solo una fracción del total de secuencias GATC de Cohen está metila-

do en adenina. Al mismo tiempo, la presencia de metilaciones en el genoma de los 

aislados tras infectar a dam- sugiere que ambos fagos codifican metiltransferasas de 

adenina funcionales.
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Figura III.13 Ensayo de metilación en citosina. A) Densitogramas de las electroforesis. Cada 
calle se dividió en 69 secciones del mismo tamaño a lo largo de la carrera. En abscisas se muestra 
la posición de las secciones: 0 = pocillo. 69 = frente de carrera. Rojo: tratado con metiltransferasa. 
Azul: genoma problema. B) Simulación de los patrones alternativos de metilación. Cada punto 
representa una sección de la calle. Los puntos dentro de las franjas azules indican coincidencia de 
la posición e intensidad de las bandas y que el genoma problema está metilado. C) Resultados 
experimentales se muestran metilaciones en citosina (GC y CG) usándose λ y T4 como control. En 
cada distribución se indican los cuartiles (gris), la mediana (azul), el promedio (negro) y el porcen-
taje de puntos dentro de la franja azul.  

Figura III.14. Ensayo de metilación en ade-
nina. Se indican los resultados esperados 
para fagos metilados y para fagos sin meti-
lar. 1: DpnI. 2: DpnII. 1*: ADN metilado arti-
ficialmente + DpnI. 2*: ADN metilado artifi-
cialmente + DpnII. DpnI corta en secuencias 
GATC metiladas, mientras que DpnII corta 
en secuencias GATC sin metilar.
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III.B.8. Análisis microscópico del efecto de los fagos sobre la
integridad de la bacteria

Los fagos Bowie y Cohen han mostrado ser eficaces infectando estirpes de E. 

coli y otras bacterias. Sin embargo, no se contaba con evidencias directas del efecto 

lítico de los fagos sobre las células bacterianas. El estudio de la inhibición del creci-

miento de las bacterias en suspensión no permite distinguir directamente entre la 

lisis bacteriana y el efecto inhibidor que puede tener la adhesión de las partículas 

virales sobre la pared (Abedon y Thomas-Abedon, 2010). Para evaluar el periodo de 

latencia y la temporalidad de la lisis se inocularon cultivos bacterianos y se tomaron 

muestras  de microscopía de fluorescencia a distintos tiempos. Se usó una tinción 

vivas/muertas basada en la relación competitiva de los colorantes SYTO9 (verde) y 

yoduro de propidio (rojo) (Figura III.15). SYTO9 difunde a través de las membranas, 

tiñendo el ADN de todas las bacterias en la preparación. Al contrario, el yoduro de 

propidio solo penetra en células con la membrana comprometida, desplazando a 

SYTO9. Se evaluó la progresión de la lisis del cultivo durante la primera hora tras 

la infección (Figura III.15). Inicialmente, no se observaron indicios de lisis, siendo la 

proporción de células muertas similar a la de un cultivo sin infectar. Tras 20 minutos 

se detectó un incremento en el número de células teñidas de rojo, siendo este más 

acusado con Bowie. A los 40 minutos apenas quedaban células verde. Con Bowie, 

se apreciaron bastantes células rojas manteniendo la morfología bacilar alargada, 

y restos celulares procedentes de la lisis bacteriana. Con Cohen, a los 40 minutos 

no se apreciaron muchas diferencias con respecto a 20, viéndose solo un ligero 

incremento de las células teñidas de rojo. 60 minutos tras la infección con Bowie 

no se observaron células individuales, detectándose únicamente cúmulos de restos 

celulares. En el caso de Cohen, se observaron células vivas a los 60 minutos, células 

en proceso de lisis y acúmulos de restos celulares. 
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Figura III.15. Microscopía de fluorescencia de cultivos de E. coli a distintos tiempos tras la infec-
ción con Bowie o Cohen. SYTO9 es un colorante vital verde y yoduro de propidio tiñe de rojo  las 
células que tienen comprometida la integridad de la membrana. Se utilizó la estirpe MG1655 y se 
añadió cloranfenicol para detener el progreso de la infección tras la tinción.
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Figura III.16. Integridad de E. coli a distintos tiempos tras la infección con Bowie y Cohen. A) 
Distribución de la relación vivas/muertas (cociente de fluorescencia verde/rojo). Cada punto re-
presenta una célula. No se pudo contabilizar células con Bowie a 60 minutos. N = número de 
células. B) Relación entre fluorescencia verde/rojo y superficie celular. 

Para extraer resultados cuantitativos se registró la intensidad en cada filtro de 

fluorescencia y el área (obtenida empleando el contraste de fase) de cada célula. El 

análisis de la distribución de la señal verde/rojo (Figura III.16.A) reveló que: 1) existe 

una proporción de células muertas incluso en el cultivo sin infectar, 2) la lisis media-

da por Bowie es más acusada y acelerada, 3) 60 minutos tras la infección con Cohen 

se mantiene una proporción de células íntegras y 4) 40 minutos tras la infección con 

Bowie, el número de células cuantificables se reduce significativamente. Se aprecia 

también una distribución de tamaños más heterogénea en las poblaciones de bac-

terias lisadas (Figura III.16.B). 
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III.B.9. Análisis citométrico de la lisis celular por Bowie y Co-
hen

De forma complementaria, se empleó la tinción vivas/muertas para estudiar 

la lisis causada por Bowie y Cohen por citometría de flujo (Figura III.16). Se usaron 

como controles un cultivo en fase exponencial (vivas) y uno lisado por calor (muer-

tas). Los histogramas de los cultivos inoculados con Bowie y Cohen varían de forma 

similar, incrementándose la fluorescencia roja frente a la verde conforme transcurre 

el tiempo tras la infección (Figura III.17.A).  Sin embargo, los histogramas de Bowie 

muestran menor dispersión que los Cohen y más intensidad de fluorescencia roja. 

Estos resultados son compatibles con el análisis cuantitativo de la microscopía de 

fluorescencia (Figura III.15). En ambos ensayos se observó más heterogeneidad a 

60 minutos con Cohen, debido a que a ese tiempo aun queda una fracción de la po-

blación sin lisar. El efecto de Bowie a 60 minutos es más patente, lisándose la mayor 

parte de la población bacteriana. Como indicativo de tamaño celular se empleó la 

dispersión frontal de luz (forward scatter), observándose aumentos que superan lo 

cuantificado por microscopía. Esto puede explicarse por cambios en la morfología 

de las bacterias o por la agregación de restos celulares como consecuencia de la 

de la lisis. Para jerarquizar las diferencias entre las muestras, se realizó una conglo-

meración mediante el algoritmo de Ward usando los histogramas de fluorescencia 

roja por ser los indicadores directos de la muerte celular. A 20 minutos, se observó 

con ambos virus una distribución bimodal similar a la del control de bacterias vivas 

(Figura III.17.B). La infección con Cohen a 40 y 60 minutos produce distribuciones 

más heterogéneas y similares a la muerte por calor que las resultantes tras 

infectar con Bowie.



Relación entre el perfil de lipopolisacáridos de la pared de los hospedadores y la sensibilidad a los fagos  87

Figura III.17. Análisis bivariable de fluorescencia y dispersión de luz mediante citometría de 
flujo. A) Análisis vivas/muertas de E. coli MG1655 tras infección con Bowie o Cohen. Control) 
Rojo: cultivo exponencial. Azul: cultivo lisado por calor. Bowie y Cohen). Rojo: 20 minutos. Azul: 
40 minutos. Amarillo: 60 minutos. En ordenadas se muestra la relación entre fluorescencia verde 
(SYTO9: células vivas) y roja (yoduro de propidio: células muertas). En abscisas, la dispersión 
frontal de luz (FSC). B) Conglomerado mediante algoritmo de Ward de los histogramas de fluo-
rescencia roja. B: Bowie. C: Cohen. Muertas: células lisadas por calor. 

III.B.10. Relación entre el perfil de lipopolisacáridos de la pa-
red de los hospedadores y la sensibilidad a los fagos

Las variaciones en la longitud de las cadenas del antígeno O podrían explicar 

diferencias en la sensibilidad a bacteriófagos entre distintas estirpes bacterianas. 

Para estudiar esta posibilidad, se comparó el perfil electroforético de los lipopoli-

sacáridos (Figura III.18.A) de estirpes de E. coli, coliformes y Shigella con su índice 

de lisis promedio obtenido a partir de matrices de infección (datos no mostrados) 

(Figura III.18.B).
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Figura III.18. Electroforesis de lipopolisacáridos. A) Dendrograma de la distribución de bandas 
de lipopolisacáridos. Celeste: regiones de interés. Bloques azules: zonas que incluyen bandas. El 
gradiente de color de la izquierda indica el peso molecular promedio relativo de la calle (azul > 
gris > rojo). Los perfiles de bandas resultantes se organizaron en un dendrograma elaborado por 
método el Ward. B) Relación entre la distribución promedio de bandas de lipopolisacáridos y el 
índice de lisis para diferentes estirpes. El índice de lisis se calculó, según se detalla en capítulo II, 
a partir de matrices de infección con 26 fagos líticos y se expresa como valores entre 0 (resisten-
cia total) y 3 (lisis total). En abscisas se muestra la longitud promedio de LPS para cada bacterai, 
calculada mediante densitometría (0: pocillo, 1: frente de la calle). C) Alteración del patrón de 
LPS de coliformes tras infectar con Bowie o Cohen. 1: Citrobacter braaki. 2: Citrobacter freundi. 
3: Serratia marcescens. B: Bowie. C: Cohen. En la parte inferior se indica la posición promedio de 
las bandas, siendo 100% el frente de la calle. Las electroforesis se realizaron por David Rodríguez 
Olivenza y la Dra. María Antonia Sánchez Romero del departamento de Genética de la Universi-
dad de Sevilla.

El dendrograma derivado de la electroforesis (Figura III.18.A) muestra una or-

ganización en cuatro grupos principales. En los grupos rojo y verde se agrupan ce-

pas de E. coli, coliformes y Shigella. Sin embargo, en el grupo azul solo hay estirpes 

de E. coli; mientras que el ocre es exclusivo de bacterias coliformes. 
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Se observa que las bacterias más vulnerables a los fagos (índice de lisis su-

perior a 1) tienen LPS de longitud promedio intermedia (entre 0,40 y 0,45) (Figura 

III.18.B). Como se esperaba, las estirpes con el mayor índice de lisis corresponden a 

E. coli. Tres de las cuatro cepas de Shigella tienen un tamaño promedio de LPS simi-

lar a E. coli, pero menor sensibilidad a los colifagos. Las bacterias con LPS de mayor 

o menor longitud promedio tienen índices de lisis cercanos a 0 y se corresponden

con bacterias coliformes. 

Para probar si la presencia de los fagos puede afectar a la longitud promedio 

de los LPS, se incubó a Bowie y Cohen con coliformes distintas a E. coli y Shigella,  

es decir, que no fueran hospedadores preferentes, para impedir su pronta lisis. So-

lamente se detectaron cambios al infectar a Serratia marcescens o Citrobacter braa-

ki con Bowie (Figura III.18.C). 

III.B.11. Análisis de la adaptación de Bowie y Cohen a Shigella
en cultivos de medio sólido

Tanto Bowie como Cohen son capaces de infectar a especies distintas de E. 

coli (II.B.4). Para evaluar la posible adaptación a corto plazo a otros hospedadores, 

se hicieron infecciones repetidas para permitir la acumulación de cambios (Figura 

III.19). Se eligió a Shigella flexneri 2a y Shigella sonnei por su gran similitud con

MG1655, además del mutante dam- para comprobar el posible rol de la metilación 

adaptaciones epigenéticas.  

Figura III.19. Cambio de hospedador y efecto sobre los halos de lisis. Se incubó a los aislados 
originales de Bowie y Cohen (10 ciclos de 8 horas) con la bacteria inicial repetidamente para per-
mitir la posible adaptación genética y/o epigenética al hospedador. Con los fagos resultantes, se 
infectó a la estirpe final, que puede coincidir con la inicial, para analizar los halos de lisis. 
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Tabla III.2. Títulos de infecciones cruzadas entre distintos hospedadores. Valores relativos al títu-
lo obtenido con el hospedador inicial. Filas: hospedador inicial. Columnas: hospedador final. NH: 
no se obtuvieron halos de lisis. No contable: se obtuvieron muy pocos halos de lisis en diluciones 
dispares, por lo que su recuento no fue significativo. Análisis realizado por triplicado.

Bowie Cohen

Inicial \ Final MG1655
Sh.flexneri 

2a
Sh. sonnei

E. coli 
dam- MG1655

Sh.flexneri 
2a

Sh. sonnei
E. coli 
dam-

MG1655 9 x 10-3 4,7 x 10-2 2,92 x 10-7 1,19 1,09 1,85 x 10-6

Sh.flexneri 
2a

2 2,35 NH 0,91 1,07 NH

Sh. sonnei NH 3,08 NH NH 1,02 NH

E. coli 
dam- NH NH NH NH No contable NH

La modificaciones en el título se emplearon como indicadores de las posibles 

adaptaciones (Tabla III.2). Mientras que Bowie redujo su título al cambiar MG1655 

por cualquier otro hospedador, Cohen lo mantuvo con las dos estirpes de Shigella. 

Es muy destacable la disminución de más de seis órdenes de magnitud al cambiar 

de MG1655 al mutante dam-. Cuando el hospedador inicial era Shigella spp., no se 

observaron cambios significativos en el título salvo con el mutante dam-. Solo se ob-

tuvieron halos de lisis sobre este último cuando el hospedador inicial era el propio 

mutante dam- o MG1655. 

Tabla III.3. Área de los halos de lisis obtenidos en infecciones cruzadas entre distintos hospeda-
dores. Valores absolutos expresados en mm2. Filas: hospedador inicial. Columnas: hospedador 
final. NH: no se obtuvieron halos de lisis. Análisis realizado por triplicado. Los halos de las celdas 
resaltadas corresponden a los mostrados en la Figura II.8. En la diagonal se muestra el tamaño de 
los halos sobre el hospedador inicial. Análisis realizado por triplicado.

Bowie Cohen

Inicial \ Final MG1655
Sh.flexneri 

2a
Sh. sonnei

E. coli 
dam- MG1655

Sh.flexneri 
2a

Sh. sonnei
E. coli 
dam-

MG1655 21,18 1,79 0,47 1,23 3,96 0,13 0,08 0,32

Sh.flexneri 
2a

3,35 1,35 0,37 NH 0,13 1,04 0,65 NH

Sh. sonnei NH 0,40 0,44 NH NH 0,36 0,36 NH

E. coli 
dam- NH NH NH 7,43 NH 0,42 NH 0,56

Al analizar las variaciones del tamaño de los halos de lisis (Tabla III.3), se apre-

cia que tanto Bowie como Cohen producen halos de tamaño máximo cuando tanto 

el hospedador inicial como el final era MG1655. Mientras que los halos de Bowie 

aumentan de tamaño al cambiar de hospedador de Sh. flexneri 2a a MG1655, los 

de Cohen disminuyen.  Los cambios de Sh. sonnei a Sh. flexneri 2a no tuvieron efec-
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to, mientras que los opuestos supusieron una reducción del tamaño del halo. Es 

destacable que la adaptación de Bowie al mutante dam- produjo halos de lisis seis 

veces mayores. 

III.B.12. Análisis de la adaptación de Bowie y Cohen a Shigella 
en cultivos en suspensión

Se realizaron estudios en medio líquido tomando medidas de densidad óp-

tica de cultivos infectados con fagos procedentes de distintos hospedadores para 

determinar los efectos del cambio de hospedador (Figura III.20).

Figura III.20. Evolución de la densidad óptica de poblaciones bacterianas infectadas con virus 
tras cambio de hospedador. Muestras medidas a 600 nm en intervalos de 20 minutos. En azul y 
rojo se indica la inoculación con Bowie y Cohen respectivamente. Los colores oscuros indican 
que el la estirpe final es inicial es la misma, y los colores claros, que son distintas. En gris se repre-
sentan los cultivos no infectados, y en verde, MG1655 infectada con los fagos de λ ó P1. La franja 
verde muestra el intervalo de tiempo de infección. Análisis realizado por triplicado.

La densidad óptica de todas las estirpes infectadas con colifagos, tanto E. coli 

como Shigella, disminuyó. Se aprecia que la virulencia de Bowie y Cohen alcanza el 

máximo cuando tanto el hospedador inicial como el final es E. coli. Además, la ve-

locidad de acción de Bowie supera a la de Cohen. El efecto lítico sobre Sh. flexneri 

muestra diferencias según varíe el hospedador inicial, sugiriendo la adaptación de 

los fagos. Además, Bowie y Cohen adaptados a Sh. flexneri tienen un efecto lítico 
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superior al que muestran los colifagos λ ó P1 sobre E. coli. Por el contrario, Cohen 

parece adaptarse a Sh. sonnei mientras que Bowie no lo hace. 

III.B.13. Efecto del cambio de hospedador sobre el tamaño de 
explosión y el periodo de latencia

El tamaño de explosión y el periodo de latencia pueden servir para discriminar 

la virulencia de Bowie y Cohen y revelar su hospedador preferente. Se determina-

ron ambos parámetros analizando el efecto de los fagos adaptados sobre los hos-

pedadores iniciales (Figura III.19). 

Figura III.21. Tamaño de explosión y periodo de latencia de Bowie y Cohen adaptados a distin-
tos hospedadores. Los tamaños de explosión y los tiempo de latencia se midieron por triplicado 
para cada pareja de fago-hospedador y los experimentos se realizaron dos veces. Se omiten los 
valores de Cohen adaptado a dam- y Sh. sonnei por no alcanzar el umbral de significación. Los 
tiempos promedio de generación de E. coli MG1655 y dam-, Sh. sonnei y Sh. flexneri fueron 22, 
38, 26 y 27 minutos, respectivamente. 

Tanto Bowie como Cohen muestran mayor tamaño de explosión sobre E. coli 

(Figura III.21). Además, los tiempos de latencia son similares en todos los casos, va-

riando entre 25 y 30 minutos. Sin embargo, resulta llamativa la gran diferencia del 

tamaño de explosión entre Bowie y Cohen, 20 veces superior en el primero, inde-

pendientemente del hospedador empleado. No se encontró una correlación entre 

el tamaño de explosión de Bowie y el tiempo de generación de cada hospedador. 
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III.B.14. Anotación y descripción de los genomas de Bowie y 
Cohen

La secuencias ción de los genomas de Bowie y Cohen confirmó los tamaños 

estimados mediante el análisis de restricción (Tabla III.4). Además, Bowie tiene ma-

yor proporción de pares GC. La anotación de los genomas se realizó de forma pa-

ralela con Prodigal y Prokka (Tabla III.4). La anotación con Prodigal generó un mayor 

número de ORFs putativas con ambos virus, un 6,4% más para Bowie y un 1% más 

para Cohen. Esto puede explicarse por la utilización de diferentes bibliotecas de 

datos, según se corroboró cuando al anotar el genoma de Cohen con Prokka usan-

do bibliotecas de procariotas, los resultados coincideron con los de Prodigal. Con 

Bowie la anotación con Prokka generó menos ORFs independientemente de la con-

figuración, por lo que decidió descartar esta herramienta. Las proteínas no detecta-

das por Prokka, corresponden a secuencias cortas (inferiores a 130 aminoácidos) y 

de función hipotética desconocida.

Tabla III.4. Propiedades básicas de los genomas de Bowie y Cohen. 

Bowie Cohen
pb 50.821 169.066

%GC 44,05 40,53
ORFs Prodigal 83 262
ORFs Prokka 78 259

Se ha analizado el sesgo en el uso de codones de Bowie y Cohen en busca de 

patrones diferenciales para los genes tempranos y tardíos, así como coincidencias 

con el sesgo E. coli, considerado presunto hospedador preferente (Figura III.22). 

Cada genoma analizado tiene un sesgo diferente. Los sesgos de Bowie y Cohen 

son similares, y se parecen más al de E. coli K-12 que el de Phi29. Sin embargo, no 

se aprecian diferencias claras entre los sesgos de genes de expresión temprana y 

tardía. 
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Figura III.22. Sesgo en el uso de codones en los genomas de Bowie y Cohen. Se omiten los 
aminoácidos con un único codón. Los aminoácidos se representan mediante el código de una 
letra y se colocan en orden creciente de abundacia en el genoma de E. coli. Los codones de cada 
aminoácido están colocados en orden de abundancia. Phi29 es un fago que infecta a Bacillus. 
La distinción entre los dinucleótidos finales de los codones y su frecuencia en genes altamente 
transcritos se realizó según se describe en Lucks y col. (2008)
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III.B.15. Similitudes entre las secuencias de los geno-
mas de Bowie y Cohen

Para establecer similitudes de Bowie y Cohen con otros fagos se realizó un 

análisis genómico, recurriendo a la herramienta MegaBLAST.

Figura III.23. Similitudes mediante MegaBLAST de Bowie y Cohen con otros genomas conoci-
dos. Se recogen los diez virus más similares para cada uno de los fagos, indicando los porcentajes 
de identidad (identity), cobertura (barra gris), puntuación (score) y hospedador preferente con 
respecto a nuestros virus.

Existe un fago muy similar a Bowie y otro muy similar a Cohen (97% de iden-

tidad y cobertura superior al 87%) (Figura III.23). Sin embargo, el resto de los fagos 

similares a Bowie comparten valores bajos de identidad (inferiores al 85%). Los re-

sultados favorecen que el hospedador preferente de Cohen es Escherichia (80%), 

mientras que el de Bowie sería Shigella, Salmonella o Escherichia, porque Salmone-

lla es el  más común, aunque el fago más parecido tenga como hospedador prefe-

rente a Shigella. 

Las regiones codificantes de los genomas se compararon usando Coregenes. 

Se incluyeron otros fagos de enterobacterias con una similitud mínima del 75% y 

se elaboró un mapa de color y un dendrograma para visualizar jerárquicamente las 

similitudes (Figura III.24). Se distinguen dos grupos que se corresponden Siphoviri-

dae y Myoviridae. En Siphoviridae las diferencias entre genomas se distribuyen de 

forma más regular. Dentro de Myoviridae, hay un grupo claramente diferenciado 

que incluye a Cohen GEC-3S, RB49 y Phi1, estando T4 y Mu considerablemente más 

alejados. Los fagos más cercanos a Bowie y a Cohen son pSf-1 y GEC-3S respectiva-

mente, coincidiendo con los resultados de BLAST. 
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Figura III.24. Matriz de similitud y dendrograma Bowie y Cohen, los dos virus más similares a 
cada uno y otros virus representativos. Cada cifra indica el porcentaje de genes del fago en hori-
zontal presentes en el fago en vertical. La longitud de las ramas del dendrograma es proporcional 
a la distancia entre los miembros. Comparaciones realizadas con la herramienta Coregenes con 
umbral de similitud establecido en 75. Se empleó el fago Mu como outgroup para enraizar el 
dendrograma. Dendrograma elaborado por método de Ward. En el dendrograma, rojo indica 
Siphoviridae y verde, Myoviridae.

III.B.16. Determinación y análisis de familias de genes (Phams)

Se clasificaron en familias (phams) las 3482 secuencias codificantes de 24 fa-

gos: Bowie, Cohen, y los analizados en los apartados anteriores. 

Figura III.25. Agrupación de genes 
en familias. Las familias se determi-
naron empleando Phamerator. Los 
phams se distribuyen según el núme-
ro de genes que los integran. Total 
de phams: 634. Total de genes: 3482.

Phamerator produjo 634 phams con una distribución de tamaños no homo-

génea (Figura III.25) siendo las familias más frecuentes las que tienen 8 y 15 ge-

nes representando un 50,31% y un 10,76% respectivamente. Llama la atención que 
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una proporción de phams considerable contienen un único gen, que corresponde 

con un 5,37% de secuencias potencialmente huérfanas. El resto de las secuencias 

(33,54%) se distribuye en familias de entre 2 y 20 genes, sin que haya phams de 

tamaño18 ni 19.

Figura III.26. Paralogía de las familias (phams) de genes. Cada punto representa un genoma. 
A) Correlación entre el tamaño (número de genes) y número de familias de cada genoma. R2 = 
0,9994. B) Total de genes de cada genomas respecto a la proporción de familias con paralogía. 
Azul oscuro: Siphoviridae similares a Bowie. Azul claro: Myoviridae similares a Cohen. Rojo: Mu. 

Se vio además que hay una relación lineal fuerte entre el número de genes y 

el de familias en cada genoma (Figura III.26.A). Esto indica que la mayoría de los 

phams solo contienen un gen en cada fago, es decir, la paralogía es muy baja. La 

proporción promedio de phams con paralogía en los genomas es de 2,42% (Fi-

gura III.26.B). El fago 36 presenta la mayor proporción de familias con paralogía 

(10,98%), y Bowie es el único fago que carece completamente de paralogía, ya que 

coincide el número de genes y de familias. 

Figura III.27. Familias de genes compar-
tidas por Bowie y Cohen con otros fagos.  
Rojo: Cohen. Azul: Bowie. Negro: fagos 
similares a Cohen. Amarillo: fagos simi-
lares a Bowie. El grosor de las cintas es 
proporcional al número de familias com-
partidos. Las líneas negras son cintas con 
un grosor muy estrecho.
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La mayoría de los phams presentes en Bowie (96%) corresponden a Siphoviri-

dae y los que aparecen en Cohen (98%), a Myoviridae (Figura III.27). Aunque Bowie 

comparte al menos un pham con todos los fagos, Cohen no comparte ninguno con 

36, Mu y T1.

III.B.17. Estudio del mosaicismo en los genomas

Las reordenaciones en el genoma de los fagos se reflejan en forma de secuen-

cias repetidas, invertidas o interrumpidas. Gepard es una herramienta que genera 

diagramas de puntos tras comparar genomas por parejas, representándose cada 

coincidencia como un punto en una matriz. Los diagramas generados al comparar 

Bowie (Figura III.28) muestran claramente una inversión de su genoma ausente en 

el resto de fagos Siphoviridae similares (Figura III.19), excepto en el fago JK06, con 

el que comparte orientación. En todos los casos, se aprecia la presencia de dos 

grandes regiones de longitud desigual en torno a las cuales se organizan los pun-

tos de inversión, correspondiendo la menor al 13% del genoma y la mayor al 87%. 

En pSf-1, la sección de mayor longitud, pese a mantener una buena colinealidad, 

muestra 8 interrupciones. Llama también la atención que el orden de las secciones 

mayor y menor se inviertan, apareciendo primero la menor en pSf-1 y la mayor en el 

resto de los virus. En Cohen también se aprecia una inversión y una fragmentación 

en dos secciones con respecto a los myovirus similares, estas dos secciones son de 

longitud parecida (58% y 42% del genoma). Los patrones de Cohen con respecto a 

GEC-3S, Phi1 y Rb49 son muy similares, mostrando una interrupción en la sección 

menor y cuatro en la mayor. El patrón difuso obtenido al comparar con T4, con una 

gran cantidad de ruido de fondo donde las dos secciones invertidas se conforman 

de manera tenue, se correlaciones con su menor similitud.  
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Figura III.28. Diagrama de puntos de los genomas de los grupos de Bowie y Cohen. Los geno-
mas de los fagos fueron agrupados según el dendrograma de la figura III.19. Azul:  Bowie y si-
phovirus similares. Rojo: Cohen y myovirus similares. Cada punto equivale a una correspondencia 
lineal de 10 nucleótidos entre los dos genomas comparados. Diagramas elaborados mediante 
Gepard.
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Figura III.29. Alineamiento de regiones conservadas en los genomas agrupados por Corege-
nes. Cada color indica un módulo conservado en cada grupo de genomas. Las secciones blancas 
separadas por líneas negras indican genes con orientación 3’-5’ (superior) o 5’-3’ (inferior). Alinea-
miento realizado con Mauve en modo progresivo.

Para identificar módulos en los genomas se empleó Mauve. El alineamiento 

de los Siphoviridae muestra cuatro módulos (Figura III.29) y se aprecia un subgrupo 

de cuatro genomas con la misma disposición de módulos.  Bowie, pSf-1 y JK06 se 

muestran diferentes con respecto a los demás. Entre Bowie y pSf-1 hay una inver-

sión que engloba tres regiones (amarilla, roja y azul). La región verde, que equivale 

al 15% del genoma de Bowie, corresponde con la sección menor de los diagramas 

de puntos de la Figura III.25, ya que sólo aparece al comienzo de los genomas de 

Bowie y pSf-1. El alineamiento de los Myoviridae produjo cinco regiones conser-

vadas, la mayor de las cuales, que equivale al 59% de la longitud del genoma, se 

corresponde con la sección análoga de los diagramas obtenidos mediante Gepard. 

En Cohen, se aprecia una inversión de las regiones azul, amarilla, verde y roja con 

respecto a GEC-3S, Phi1 y RB49. T4 presenta unas regiones con bajo grado menor 

identidad e invertidas con respecto a los demás myovirus.
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Alpha, según sus creadores, implementa un algoritmo superior al de de Mau-

ve en modo progresivo, produciendo menos falsos positivos y mejorando la in-

terpretación gráfica de los resultados. Sin embargo, los resultados con Alpha no 

fueron satisfactorios. El número de diferencias entre los genomas de Siphoviridae, 

resultó excesivo para su procesamiento. Aunque se alinearon los genomas de myo-

virus (Figura III.30), Alpha detectó un único punto de anclaje que genera zonas muy 

distintas a las de los otros alineamientos. 

Figura III.30. Análisis de alineamiento del 
grupo de genomas de Cohen mediante el 
software Alpha. Se establece un único pun-
to de anclaje común para los cinco fagos en 
una región comprendida por 8 nucleótidos 
y ubicada al aproximadamente en el primer 
10% de los genomas.

III.B.18. Regiones intergénicas y análisis genómico funcional

Se han cartografiado las posiciones iniciales y finales de las secuencias codi-

ficantes de Bowie y Cohen, para determinar si las regiones intergénicas estaban 

espacidas, eran adyacentes o solapaban (Figura III.31.A). La mayoría de regiones 

intergénicas estaban espaciadas (75% en Cohen y 66% en Bowie) y el resto eran 

solapantes salvo tres secuencias adyacentes en Cohen.

Figura III.31. Regiones intergénicas y análisis genómico funcional de Bowie y Cohen. A) Las 
regiones solapantes, espaciadas y adyacentes se determinaron a partir de las posiciones de las 
ORFs en los genomas. Las cifras indican porcentaje de pares de bases con respeto al total del 
genoma. B) Distribución de funciones de las secuencias codificantes de Bowie y Cohen calcula-
das mediante homología por Coregenes. Estructural: ORF encargados de controlar la morfología 
y ensamblaje del virión. Replicación: ORF implicados en el proceso de infección y el ciclo viral. 
Desconocido: ORF sin función conocida. 
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La distribución de funciones de las secuencias codificantes de ambos fagos 

es muy similar (Figura III.31.B), a pesar de que el genoma de Cohen es más de tres 

veces mayor que el de Bowie. En Bowie, el 85% de las proteínas relacionadas con 

la estructura del virión y el empaquetamiento del ADN se ubican en el  mismo mó-

dulo obtenido por Mauve (rojo). La mayoría de las proteínas de los demás módulos 

(Figura III.29) contribuyen a la infección y replicación del virus. En Cohen una región 

(púrpura) contiene la maquinaria de empaquetamiento de ADN y la mayoría (75%) 

de las proteínas estructurales, el resto de las cuales se ubica en otra región (azul).

III.B.19. Secuencias de interés I: sistema de empaquetamien-
to y determinación del hospedador

Entre las proteínas conservadas más relevantes para los fagos destacan la su-

bunidad mayor de la terminasa, la proteína portal y la sección de las fibras encar-

gada de la identificación del hospedador. Se buscaron los fagos de referencia cuya 

secuencia de la subunidad mayor de la terminasa fuera más similar a la de Bowie y 

Cohen, encontrándose a T1 (67%) y RB49 (99%), respectivamente. Como T1 y RB49 

empaquetan su genoma inespecíficamente siguiendo el sistema “headful” de T4, 

basado en secuencias pac, este mecanismo también sería compartido por Bowie 

y Cohen. Además, las proteínas portal más similares a Bowie y Cohen también co-

rresponden a T1 y RB49 (similitud: 63% y 69% respectivamente, cobertura: >95%).

Al estudiar la distribución en familias de la subunidad mayor de la terminasa, se 

encontraron cuatro phams: una para todos los sifovirus, una exclusiva de Mu y las 

dos restantes que incluyen al resto de los myovirus, teniendo Phi1 y RB49 una subu-

nidad mayor diferenciable del resto (Figura III.32).

Figura III.32. Distribución de subunida-
des mayor de la terminasa en phams. 
Los phams se elaboraron empleando los 
genomas de 24 fagos mediante Phame-
rator y se representaron usando Circos 
(Krzywinski y col., 2009). Cada color co-
rresponde a un pham independiente. 
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Para jerarquizar las similitudes de la subunidad mayor de la terminasa se cons-

truyó un dendrograma (Figura III.33). Los Siphoviridae aparecen agrupados en cin-

co conglomerados. Los myovirus, muestran una distribución mucho más cohesio-

nada en dos grandes conglomerados, pero Mu se distancia (outgroup) de cualquier 

otro fago analizado. 

Figura III.33. Árbol filoge-
nético de la subunidad ma-
yor de la terminasa. Azul 
oscuro: Siphoviridae. Azul 
claro: Myoviridae. Secuen-
cias alineadas por T.Coffee 
mediante el algoritmo de 
ClustalW.Dendrograma 
construido por el método 
del  vecino más próximo.

Como aproximación alternativa a los experimentos in vivo de lisis y cambio 

de hospedador, se determinaron los hospedadores preferentes de los fagos cuya 

proteína distal de las fibras es similar Bowie o Cohen (Figura III.34). Se encontró que 

el hospedador preferente más abundante de ambos, según las proporciones de las 

secuencias encontradas, es E. coli, seguido de Sh. flexneri para Bowie y Sh. sonnei 

para Cohen. 

Figura III.34. Distribución de los hospedado-
res preferentes de los fagos determinados por 
las proteínas de la fibra distal más similares a 
las de Bowie y Cohen. Las secuencias se selec-
cionaron mediante BLAST, descartando las que 
compartían identidades inferiores al 50% con la 
secuencia diana. I: mediana de la identidad. D: 
desviación típica de la identidad. Todas las co-
berturas fueron superiores a 96%.
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III.B.20. Secuencias de interés II: metiltransferasas, toxinas 
y genes huérfanos

Tabla III.5. Metiltransferasas putativas de Bowie y Cohen.

ORF Nucleótido Posición Residuos
Bowie 6 Adenina 3995-4468 233

Bowie 76 Citosina 35533-36060 236

Cohen 67 Adenina 28661-29473 93

Cohen 255 Desconocida 161226-162065 331

Considerando que se encontró metilación en los genomas (III.B.7), se proce-

dió a localizar metiltransferasas putativas en ambos fagos y se encontraron dos en 

cada uno. Bowie posee una que metilaría adenina y otra citosina; mientras que Co-

hen tiene una que metilaría adenina y otra (ORF Cohen 255) desconocida (Tabla 

III.5). Se comparó la secuencia de Cohen 255 mediante BLAST con las de todas las 

metiltransferasas de virus y bacterias (Tabla III.6). Mientras que las metiltransferasas 

de adenina representan el 24,8% de las entradas, suponen un 65% de las coinci-

dencias al comparar con la ORF Cohen 255. Adicionalmente, la cobertura prome-

dio es mayor que la obtenida al comparar con el resto de metiltransferasas. No se 

han detectado coincidencias con metiltransferasas de timina, siendo los resultados 

de las otras metiltransferasas poco significativos.

Tabla III.6. Identidad compartida de Cohen 255 con metiltransferasas con diana conocida y 
proteínas similares. No se han encontrado coincidencias con metiltransferasas de timina. M: me-
diana. D: desviación típica.

Nucleótido
diana

Total coinci-
dencias

Total entra-
das

Identidad
M                         D

Cobertura
M                         D

Adenina 1707 28.272 29 6,84 29 13,92

Citosina 671 34.064 39 6,17 10 8,94

Guanina 193 30.927 31 3,73 27 5,25

Uracilo 47 20.372 33 4,24 24 6,33

Considerando la relevancia que tienen para la terapia fágica se comparó todas 

las proteínas putativas de Bowie y Cohen con las más de 11.000 entradas de toxi-

nas registradas en las bases de datos del NCBI. En Bowie no se encontró ninguna 

coincidencia pero se halló similitud parcial  tres secuencias de Cohen con distintas 

toxinas (Tabla III.7). En todos los casos, la identidad con estas toxinas es inferior al 

40%, con coberturas bajas, por lo que no se consideran significativas. 
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Tabla III.7. Semejanza de secuencias de Cohen con toxinas.

Cohen Base de datos
ORF Función 

putativa
Residuos Toxina Residuos % Identidad % Cobertura

89 Desconocida 341
Toxina del fago 

Harrison de Paeni-
bacillus larvae

975 20 8

146 Desconocida 103
Toxina del fago 

phiSa2wa_st1 de 
Staphylococcus

153 27 52

161

Proteína de 
unión a ca-

dena simple 
de ADN

322
Toxina del fago 

Vegas de Paeniba-
cillus larvae

159 36 6

Pese a ser fagos virulentos, cabe la posibilidad de que Bowie y Cohen deriven 

de fagos atemperados que hayan perdido la capacidad de realizar el ciclo lisogé-

nico. Por ello, se realizó una búsqueda de genes implicados en lisogenia en ambos 

virus, sin encontrarse coincidencias. 

Para buscar posibles genes huérfanos se seleccionaron cuatro secuencias de 

Bowie y tres de Cohen sin homólogos en los fagos comparados (Figura III.23) y, 

aunque se obtuvieron similitudes para 6 de las secuencias en las bases de datos 

del NCBI., Cohen 236 no mostró similitud con ninguna proteína conocida, por lo 

que se mantuvo como candidato. Para inferir las estructuras secundarias, terciarias 

y funcionalidades de la proteína putativa (Figura III.35) se empleó el software I-TAS-

SER que compara la secuencia de aminoácidos problema con las de las bases de 

datos de difracción de rayos X de proteínas conocidas. Se obtuvo que Cohen 236 

se compone de 102 aminoácidos, mientras que las proteínas similares están con-

formadas por monómeros de entre 294 y 858.  De las 10 mejores coincidencias con 

proteínas conocidas, las tres primeras corresponden a glicerato kinasas. Entre las 

restantes se encuentran dos sintetasas con centro de cobre y cinco proteínas con 

función desconocida. 
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Figura III.35. Estructura secundaria y reconstrucción tridimensional de la proteína potencial-
mente huérfana Cohen 236. Cada letra indica la estructura secundaria asociada a un aminoácido 
concreto. H: α-hélice, S: hoja plegada β y C: bucle. La reconstrucción tridimensional corresponde 
a la estructura terciaria más estable predicha por I-TASSER.
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III.C. Discusión

El uso terapéutico de los bacteriófagos, a pesar de su auge y ventajas, requie-

re una caracterización exhaustiva para mitigar los posibles efectos adversos inde-

seados. La temperatura y la acidez del medio son dos de los factores que afectan en 

mayor medida a la estabilidad de los viriones. La mayoría de los fagos son estables 

a pH 6-8, pero infrecuentemente se pueden encontrar fagos que soportan valores 

de pH inferiores a 3 (Jonczyk y col., 2011). Tanto Bowie como Cohen, aislados ini-

cialmente para el biocontrol de coliformes en la industria quesera, resisten un es-

pectro de acidez más amplio del considerado como estándar. Destaca que Bowie 

conserve un 60% del título incluso a pH 11. La ligera acidez de la leche de oveja y 

vaca (aproximadamente pH 6,7) se incrementa durante la coagulación, extracción 

del  suero y maduración del queso (Alonso y col., 2013). Existen virus adaptados a 

ambientes hostiles capaces de resistir la ebullición, pero lo habitual es que el in-

tervalo de temperatura en el que el virión mantiene su estabilidad sea de 40-70ºC 

(Ly-Chatain, 2014). La tolerancia de Bowie está dentro de este intervalo, pero Cohen 

pierde mucha viabilidad por encima de 50ºC. Durante la producción artesanal de 

queso a partir de leche cruda sin pasteurizar, la temperatura no sufre alteraciones 

sustanciales, manteniéndose valores ambientales durante la elaboración y de no 

más de 10ºC durante la maduración. En estas condiciones, es de esperar que los 

fagos Bowie y Cohen se mantengan estables y completamente funcionales. Ade-

más, ambos virus han conservado estabilidad suficiente tras almacenarse durante 

varios meses a 4ºC. Sin embargo, se descarta su preservación a temperaturas de 

congelación (-20ºC) sin la aplicación de medidas crioprotectoras como la adición 

de glicina. La termosensibilidad de Cohen podría aplicarse para un uso diferencial 

con respecto a Bowie, de modo que cuando se desee controlar la duración de la 

terapia, se emplearía a Cohen a temperatura permisiva, y posteriormente se inacti-

varía pasando a temperaturas restrictivas. 

El análisis vivas/muertas de E. coli muestra diferencias al infectar con Bowie o 

Cohen, siendo el efecto del primero más acusado y rápido. Además, la infección 

con Cohen produce un aumento aparente de la superficie celular asociado a la 

pérdida de viabilidad similar al detectado en cultivos lisados por calor. No obstan-

te, los resultados obtenidos con ambos fagos son más similares a la lisis completa 

provocada por el virus lítico PRD1 (Hosseinidoust y col., 2011) que a la producida 

por la inducción de los profagos los de λ y SV1 (Frias y col,. 2009; Guan y col., 2019). 

Si bien la conglomeración de histogramas no es una técnica analítica empleada en 

citometría, consideramos que resulta útil para comparar muestras y jerarquizar sus 

similitudes. Los resultados de citometría concuerdan con la microscopía, siendo la 
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lisis por Bowie más temprana. Además, los incrementos aparentes en el tamaño de 

la célula, pueden deberse a la formación de agregados de restos celulares y/o a 

una alteración de la morfología bacteriana. Estos resultados son consistentes con 

las modificaciones del tamaño celular en bacterias infectadas por fagos previamen-

te descritas (Michelsen y col., 2007; Fernandes y col., 2014).

La comparación de los genomas completos reveló que tanto Myoviridae como  

Siphoviridae forman grupos independientes. Sin embargo, el análisis de similitudes 

de la subunidad mayor de la terminasa indicó que, aunque tanto Bowie como Co-

hen presentan un sistema de empaquetamiento pac similar al de T4, la diversidad 

entre los sifovirus supera a la existente en myovirus. Esto podría explicarse por dife-

rencias en las tasas de mutación o por un sesgo en la representación de cada fami-

lia en las bases de datos, ya que el número de genomas completos de Siphoviridae 

es tres veces superior al de Myoviridae. Es destacable que mientras que Bowie y 

Cohen se aislaron en Extremadura, los fagos mas similares a ellos proceden respec-

tivamente del río Han en Seúl (Jun y col., 2013) y de aguas residuales en Bruselas 

(Merabishvili y col., 2012). Esto muestra la alta capacidad de dispersión de los virus 

y de intercambio de sus módulos genómicos (Breitbart y Rohwer, 2005) debido a 

que la transferencia horizontal de genes favorece el intercambio genético entre 

fagos (xenología). El estudio del mosaicismo reveló que tanto Bowie como Cohen 

presentan disrupciones, reordenamiento e inversiones en sus genomas compara-

dos con los de los fagos más similares. 

Al distribuir los genes según su funcionalidad en módulos, se apreciaron dife-

rencias, encontrándose las proteínas estructurales menos dispersas tanto en Bowie 

como en Cohen. Debido a que la selección natural restringe el tamaño del genoma, 

los virus tienen una elevada tasa de codificación, por lo que muy probablemente 

las secuencias de función desconocida encontradas en Bowie y Cohen den lugar a 

algún polipéptido funcional, en lugar de ser anotaciones espurias. Resulta llamativo 

que Bowie, teniendo un tamaño genómico casi tres veces inferior al de Cohen, em-

paquete sus secuencias más eficientemente que Cohen, que presenta una mayor 

proporción de regiones intergénicas espaciadas. Llama la atención que el 5% de las 

phams detectadas contienen solo una secuencia, haciendo que sean potenciales 

genes huérfanos. Por otro lado, más del 90% de las phams de cada fago se compar-

ten con otros virus analizados, siendo la paralogía promedio por genoma conside-

rablemente baja (2,42%)  Se ha descrito que la paralogía en genomas virales es baja 

(inferior al 10%), y se suele atribuir a transferencias horizontales de genes donde el 

donante es también el receptor (Popa y col., 2017).
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Se descartó que Bowie y Cohen sean atemperados y se comprobó que son 

profesionalmente líticos por la ausencia de genes implicados en el ciclo lisogénico. 

Aunque se encontraron en Cohen tres genes putativos codificando toxinas, la simili-

tud y cobertura de las proteínas similares son muy reducidas y las coincidencias pa-

recen espurias. La modelización del polipéptido potencialmente huérfano Cohen 

236 favorece una función kinasa. Sin embargo, la reducida longitud de la secuencia 

en comparación con otras enzimas con actividad comprobada sugiere que podría 

tratarse de una proteína parcialmente deleccionada del genoma. 

Bowie y Cohen incrementan su virulencia cuando aumenta la velocidad de 

replicación del cromosoma del hospedador mediante la adición de timidina al mu-

tante thyA MG1655. Asimismo, la mutación dam- que, además de afectar a la metila-

ción, reduce la frecuencia de iniciación y sincronía de la replicación del cromosoma 

(Demarre y Chattoraj, 2010), disminuye la virulencia y el tamaño de los halos de los 

fagos. Estos resultados evidencian la gran influencia del ciclo del anfitrión sobre la 

proliferación de los fagos. Esto explica que las poblaciones de bacterias de creci-

miento más rápido favorecen una mayor producción de fagos, potenciando por 

tanto el proceso de biocontrol, de modo similar a como se favorece el ciclo lítico 

frente al lisogénico en fagos atemperados cuando aumenta la velocidad de creci-

miento y concentración de las bacterias no infectadas. 

La morfología de los halos de lisis, más allá de servir como un criterio dife-

renciador, puede usarse para inferir ciertas características de los virus. El título y el 

tamaño de los halos de lisis están directamente relacionados con el tamaño de ex-

plosión, el tiempo de latencia y la velocidad de adsorción, de forma que un tamaño 

de explosión elevado, un tiempo de latencia corto y una tasa de adsorción óptima, 

la cual depende de las proteínas de la cápsida (Shao y Wang, 2008), dan lugar a 

fagos más virulentos (Storms y col., 2019) con halos de lisis de gran tamaño (Gallet 

y col., 2011). La corona turbia que rodea al centro claro que presentan los halos de 

Bowie es propia de fagos que codifican enzimas depolimerasas (Pires y col., 2016), 

con el objetivo de facilitar la penetración de los fagos a través de la pared celular, o 

incluso de agregados celulares, incrementando su difusividad. Sin embargo, no se 

han encontrado secuencias en su genoma que codifiquen depolimerasas. 

Dado que el antígeno O es un receptor habitual de bacteriófagos, variaciones 

en la longitud de sus polímeros afectan a la interacción fago-bacteria; por lo que 

existe una relación entre el perfil de lipopolisacáridos y la sensibilidad a bacterió-

fagos (Broeker y Barbirz, 2017; Wang y col., 2010). Los resultados de este trabajo 

sugieren que los colifagos tienden a infectar mejor a enterobacterias con lipopo-
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lisacáridos de longitud promedio intermedia. Además, es posible que los fagos 

ejerzan presión selectiva sobre los lipopolisacáridos del hospedador. En términos 

generales, las bacterias con perfiles de LPS que confieren más resistencia a fagos 

muestran una menor viabilidad celular, y viceversa. En poblaciones silvestres existe 

heterogeneidad en los perfiles de lipopolisacáridos, lo cual serviría de preadap-

tación frente al ataque de virus (Lawson y col., 2002; Guard-Petter y col., 1995). En 

presencia de fagos, prevalecerían aquellas bacterias con un perfil más resistente, y 

una vez cesada la presión ejercida por el virus, volverían a resurgir en la población 

bacterias con un perfil sensible, pero con una viabilidad superior (Rodríguez-Valera 

y col., 2009). En estirpes bacterianas patogénicas existe un compromiso entre la 

resistencia a fagos y la invasividad de la bacteria, reduciéndose esta última cuando 

se incrementa la presión viral (Cota y col., 2015; Van den Bosch y col., 1997). 

A diferencia de estudios anteriores con fagos y bacterias que conllevaban pro-

cesos de coevolución (Bono y col., 2017; Davies y col., 2016), este trabajo ha trata-

do exclusivamente la adaptación de la población de fagos, evitando adaptaciones 

por parte del hospedador. De esta forma se trata además de averiguar si Bowie 

y Cohen pueden aumentar su virulencia a corto plazo mediante adaptaciones al 

hospedante. Tras 80 horas acumulativas de ciclos de infección, las estirpes de fa-

gos  muestran comportamientos distintos a los de las cepas originales, variando el 

tamaño de explosión, el título, la morfología de los halos de lisis y la interacción con 

cultivos bacterianos en suspensión. Sin embargo, el tiempo de latencia no se vio 

alterado de manera significativa. Las bacterias cuentan con varios sistemas adapta-

tivos para regular la entrada de material genético exógeno, siendo los principales 

el sistema CRISPR-Cas, los procesos de infección abortiva y los sistemas de modi-

ficación-restricción. La adaptación a  estos sistemas podría explicar las diferencias 

encontradas entre las cepas virales al cambiar de hospededaor. La circunvalación 

de CRISPR-Cas y de la infección abortiva por parte de los fagos requiere de la ad-

quisición y acumulación de mutaciones puntuales en las regiones del genoma que 

son reconocidas de forma específica por el mecanismo en cuestión, o la transferen-

cia horizontal de módulos anti-CRISPR (Rusk, 2017; Stanley y Maxwell, 2018). Pese 

a la elevada tasa de mutación en las poblaciones de fagos es poco probable que 

dichas contraadaptaciones tuvieran lugar en periodos tan cortos de tiempo. En este 

trabajo, la transferencia horizontal de defensas anti-CRISPR no parece esperable 

por la ausencia de donantes. Por tanto, la hipótesis más plausible una vez descarta-

da la acumulación de mutaciones y la transferencia horizontal, era la modificación 

epigenética de los virus. 

Los genomas de Bowie y Cohen están metilados, como ocurre con otros virus 
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ampliamente estudiados como T4 o P1 (Borgaro y Zhu, 2013; Murphy y col., 2013). 

El patrón de metilación de adenina obtenido experimentalmente varia en función 

del hospedador, resultando muy llamativo que se detectaran metilaciones usando 

un hospedador dam-. Se han identificado metiltransferasas de adenina en ambos 

virus, así como una de citosina en Bowie y otra con diana desconocida en Cohen. 

Las diferencias en la actividad de las metiltransferasas de Shigella y dam- pueden 

explicar los cambios de título y morfología de halos de lisis, al cambiar el hospe-

dador.  Los fagos originales pueden infectar a las estirpes dam- y a Shigella spp. y 

sin embargo, algunos procesos de cambio de anfitrión conllevan la perdida de la 

capacidad de infectar al hospedador original. 

Figura III.34. Proporción de aciertos en la pre-
dicción de hospedadores preferentes. Modifi-
cada de Edwards y col. (2016).

Actualmente se plantea que Shigella, podría englobarse junto a las E. coli en-

terohemorrágicas en lugar de constituir un género independiente (Zuo y col., 2012). 

En este trabajo, se ha intentado determinar si Bowie y Cohen son colifagos o tie-

nen como hospedador preferente a Shigella. Resulta llamativo que el genoma más 

similar al de Bowie (97% de identidad), sea de un virus de Shigella flexneri; y que 

solo uno de los 10 más similares sea de colifago. 8 de los 10 fagos más similares a 

Cohen son colifagos, pero también se encontró un fago de Shigella. Sin embargo, 

no puede deducirse directamente el anfitrión de un fago a partir del alineamiento 

genómico global, y se ha visto que las reordenaciones de módulos pueden explicar 

la afinidad por diferentes anfitriones de fagos con genomas similares (Cambillau, 

2015). El estudio comparado de las proteínas de la fibra distal favorece que Bowie 

y Cohen sean colifagos frente a la posibilidad de que sean fagos de Shigella (20%). 

Múltiples autores han intentado determinar el hospedador preferencial de los fa-

gos empleando aproximaciones bioinformáticas según se resume en Edwards y 

col. (2016) (Figura III.34). Sin embargo, ninguno de ellos ha conseguido resultados 

satisfactorios. Las aproximaciones más exitosas han sido los análisis de homología 

bla
stx

bla
stn

CR
IS
PR

# h
its

ide
nti
da
d C
RI
SP
R

oli
go
nu
cle
óti
do
s

pro
fag
o-l
isó
ge
no

co
nte
nid
o G

C

Co
-ab
un
da
nc
ia

se
sg
o c
od
on
es

40
45

30
35

20
25

10
5
0

15

%
de

fa
go

s
co
n
pr
ed

ic
ci
ón

de
ho

sp
ed

ad
or

co
rr
ec
ta



112  II

mediante BLAST, similares a la realizada en este trabajo, y la búsqueda de genomas 

de fagos integrados en los hospedadores. Considerando los resultados globales 

previos del sesgo en el  uso de codones, junto a los obtenidos en este trabajo, pue-

de colegirse que este tipo de análisis dista de estar optimizado, lo que evidencia la 

necesidad del análisis in vivo de las interacciones fago-bacteria. Los experimentos 

de cambio de hospedador inducen a descartar a Sh. sonnei como hospedador pre-

ferente de Bowie y Cohen, y sugieren que son colifagos que además pueden infec-

tar a Shigella de forma menos eficiente. Esta infección puede optimizarse mediante 

un proceso de adaptación epigenética. 

Siguiendo la clasificación de Bradley (1967) basada en la estructura de los vi-

riones, se cataloga a Bowie dentro de Siphoviridae y de tipo B1, y a Cohen dentro 

de la familia Myoviridae y de tipo A2. Actualmente, las herramientas bioinformáti-

cas y de genómica comparada permiten obtener información adicional relativa a 

los hospedadores, los genes y las proteínas. Así, se han desarrollado taxonomías 

alternativas que permiten comparar mayor número de criterios y además introdu-

cen menor sesgo, como las basadas en modelos ocultos de Markov (Bykova y col., 

2013; Coutinho y col., 2017; Meier-Kolthoff y Göker, 2017). Los resultados obteni-

dos con Bowie y Cohen sugieren que la clasificación tradicional no aporta suficiente 

capacidad de discriminación y la pertinencia del desarrollo de estas taxonomías 

alternativas. 
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III.D. CONCLUSIONES

• El cóctel de fagos es eficaz frente a los distintos grupos de estirpes de E. coli 

aisladas de queserías.

• La virulencia de los fagos puede colegirse integrando la información obteni-

da al analizar el título, los halos de lisis y la tinción vivas/muertas del hospeda-

dor. 

• La virulencia de Bowie, sobre E. coli, supera a la de Cohen. 

•   Mutaciones puntuales que afecten a la replicación o ciclo celular de la bac-

teria hospedante pueden alterar la virulencia de los fagos. 

• La longitud de los lipopolisacáridos de la pared de las enterobacterias supo-

ne un compromiso debido a la selección antagónica, por lo que es ventajoso 

el mantenimiento de variabilidad fenotípica que permita una rápida capacidad 

de respuesta a cambios ambientales. 

• Las modificaciones epigenéticas, como la metilación del genoma, represen-

tan un posible mecanismo para la adaptación de los fagos al hospedador. 

•   El anfitrión preferente no puede determinarse de modo sencillo mediante 

una única aproximación. 

• La alta dispersión y modularidad genómica aportan flexibilidad a los virus 

pero dificultan el estudio de sus relaciones evolutivas y justifican el desarrollo 

de taxonomías alternativas. 
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IV.A. Introducción

IV.A.1. Los biofilms suponen un riesgo para la salud pública

Los biofilms son poblaciones de microorganismos adheridas a superficies tan-

to bióticas como abióticas que forman una matriz extra-polimérica que facilita su 

supervivencia en entornos agresivos. Existen varias fases en la formación de biofil-

ms (Figura IV.1). En primer lugar, se forma una película de imprimación compuesta 

por moléculas microbianas y ambientales en la superficie que ejerce como sustrato 

(Chandki y col., 2011). Las interacciones hidrófobas de esta película atraen a los 

microbios a la superficie, uniéndose débilmente (Kaplan, 2011). En la fase de cre-

cimiento, los enlaces débiles se ven reforzados por enlaces más fuertes a la pared 

celular (Rosan y Lemont, 2000). En la madurez, las bacterias inicialmente unidas 

atraen a otras a través de señales químicas de percepción de cuórum. Esto, junto 

a la multiplicación celular y la secreción de polisacáridos (lo que genera la matriz), 

da como resultado un biofilm. La matriz de polisacáridos interviene tanto en la ad-

quisición de nutrientes como en la señalización química (Flemming y col., 2016) y, 

además, proporciona protección física a las células que residen en las partes más 

profundas del biofilm. Cuando éste alcanza una masa crítica se produce la última 

fase, la dispersión, en la que las bacterias abandonan la superficie del biofilm para 

colonizar nuevas zonas (Sadekuzzaman y col., 2015). 

Figura IV.1. Modelo de desarro-
llo de los biofilms. 1) Adhesión, 2) 
crecimiento y división de las bac-
terias adheridas, 3) percepción 
en cuórum y formación de matriz 
de polisacáridos, 4) maduración 
de biofilm y 5) dispersión de las 
células superficiales. Extraída de 
Sadekuzzaman y col. (2015).

Los biofilms pueden originarse en cualquier superficie en contacto con un 

medio acuoso rico en nutrientes con las condiciones adecuadas (Figura IV.2.A), 

como puede haber en entornos industriales, sistemas de canalizaciones de aguas, 

equipamientos médicos… llegando a causar un gran impacto en la salud públi-

ca (Tremblay y col., 2014). Entre los principales patógenos formadores de biofilms 

destacan Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus epidermidis, Mycobacterium 

tuberculosis y Mycoplasma pneumoniae (Kumar y col., 2017). Se estima que estas 
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estirpes son responsables de entre el 60% y el 80% de todas las infecciones bac-

terianas (Shunmugaperumal, 2010; Epstein y col., 2011). Actualmente, los biofilms 

son un desafío muy importante no solo en un ámbito estrictamente médico, sino 

también en la industria alimentaria (Gandhi y Chikindas, 2007, Winkelströter y col., 

2016), puesto que son una fuente potencial de contaminación de los productos, 

provocando su deterioro  y conllevando riesgos importantes para la salud de los 

consumidores (Figura IV. 2.B).

Figura IV.2. Desarrollo de biofilms 
y fuentes de contaminación alimen-
taria. A) Principales parámetros que 
pueden influir en el desarrollo de 
biofilms. B) Representación esque-
mática de las principales fuentes de 
contaminación con biofilms en la 
industria alimentaria. Se indican las 
bacterias más detectadas con más 
frecuencia en cada grupo de alimen-
tos. Modificadas de Gutiérrez y col. 
(2016)-

A

B
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IV.A.2. Biofilms en la industria láctea

Los biofilms en la industria láctea son originados en superficies de acero debi-

do a la acción de bacterias contaminantes procedentes de géneros tales como Ba-

cillus y Staphilococcus, ente otros. Mientras que el tratamiento de la leche por calor 

puede reducir el elevado riesgo biosanitario que la presencia de estos microorga-

nismos supone en los alimentos (Oosthuizen y col., 2001; Teh y col., 2013; Lee y col., 

2014), puede no ser suficiente para paliar el problema. Algunas cepas de Bacillus 

formadoras de biofilms sintetizan lipasas y proteasas, que pueden alterar las pro-

piedades de la leche incluso después del proceso de pasteurización. (Oosthuizen y 

col., 2001; Teh y col., 2012; Teh y col., 2013). Los biofilms confieren un incremento a 

la resistencia tanto a antibióticos (Lira y col., 2016) como a la eliminación (Peterson 

y col., 2015), elevando el riesgo de contaminación microbiana durante los procesos 

de manufactura. Aunque tanto la eliminación mecánica como los antibióticos son 

usados de manera extensiva para tratar contaminaciones con biofilms, en muchos 

casos pueden resultar ineficientes (Wu y col., 2015). Por esta razón, se ha comenza-

do a desarrollar una estrategia basada en el uso de agentes surfactantes biológicos 

con el objetivo final de reducir el impacto de los biofilms en la industria láctea. 

IV.A.3 Biofilms producidos por coliformes

Aunque las bacterias coliformes usualmente crecen y se diseminan como cé-

lulas de vida libre, se han caracterizado cepas de E. coli, Shigella, Klebsiella y Citro-

bacter que puntualmente pueden desarrollar biofilms (Marchand y col., 2012). Pa-

radójicamente, estas cepas suelen ser más frecuentes en ambientes tratados para 

evitar la proliferación bacteriana, como puede ser el agua corriente, debido a la 

protección adicional que confiere la matriz del biofilm (Kilb y col., 2003). En E. coli, 

el operón mrk contiene varios genes relevantes para la formación de biofilms, ade-

más de conferir resistencia a estrés térmico, desinfectantes, antibióticos y metales 

pesados (Marti y col., 2017). Esto incrementa la supervivencia de los biofilms y difi-

culta aún más su eliminación. 

IV.A.4. Terapia fágica frente a los biofilms

Los fagos han sido considerados como posible alternativa para combatir los 

biofilms (Parasion, 2014). La matriz de polisacáridos del biofilm supone un gran 

reto para los fagos. Su penetración a través de la misma se produce por difusión, y 
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puede verse facilitada  en gran medida por la secreción por parte de los virus de en-

zimas depolimerasas (Chan y Abedon, 2015). Una vez puedan establecer contacto 

con la superficie de las células, el ciclo infectivo sigue su curso de manera habitual. 

Pese a que la terapia fágica ha mostrado resultados positivos en el tratamiento de 

biofilms, además de los problemas inherentes, hay que añadir el requerimiento casi 

obligatorio de que los viriones porten depolimerasas para que la terapia frente a los 

biofilms sea eficaz (Azeredo y Sutherland, 2008). Estas enzimas, que habitualmente 

tienen actividad hidrolasa, peptidasa o lipasa (Pires y col., 2016), no se consideran 

ampliamente extendidas, lo que dificulta el aislamiento de fagos útiles para este 

fin. Se ha propuesto la modificación genética de fagos para incorporar de manera 

artificial genes codificantes de depolimerasas a candidatos para integrar un cóctel 

(Motlagh y Bhattacharjee, 2016). Sin embargo, el uso de virus recombinantes com-

plica la terapia fágica, al aumentar la regulación por parte de  las autoridades sa-

nitarias, y deteriora la imagen pública del biocontrol, que deja de percibirse como 

una alternativa natural. Una posible solución es la utilización de cócteles de fagos 

junto con soluciones surfactantes que ayuden a los virus a difundirse a través de la 

matriz del biofilm. 

IV.A.5. Eliminación de biofilms mediante proteínas fágicas

Las depolimerasas no son las únicas enzimas codificadas por los fagos útiles 

frente a biofilms. Las lisinas y holinas son enzimas expresadas durante la fase final 

de la infección para provocar la lisis de del hospedador y la liberación de los nue-

vos viriones (Gutiérrez y col., 2017). Se ha comprobado que, aplicadas junto con 

depolimerasas para degradar la matriz extrapolimérica, pueden lisar eficazmente 

las células bacterianas (Gutiérrez y col., 2016; Meng y col., 2011) (Figura IV.3). 

Figura IV.3. Aplicación exógena de proteínas derivadas de fagos contra biofilms. Modificada de 
Gutiérrez y col. (2016)
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A diferencia de las depolimerasas, las lisinas y las holinas no se empaquetan 

en la cápsida del virión. Esto hace necesario la obtención de las enzimas mediante 

ingeniería genética (Fenton y col., 2013), por lo que esta técnica se aleja de la te-

rapia fágica tradicional. Su utilización resulta interesante dado que estas enzimas 

suelen resultar activas a concentraciones muy bajas (Yang y col., 2014) y con su apli-

cación directa se pueden circunvalar la mayor parte de los mecanismos de defensa 

bacterianos (Nelson y col., 2001). Sin embargo, se pierde el efecto cascada propio 

de la reproducción exponencial de fagos. 

IV.A.6. Compuestos con Actividad de Superficies (SACs)

Actualmente, los surfactantes artificiales se obtienen a partir del petróleo. Sin 

embargo, estos agentes tensioactivos sintéticos suelen ser tóxicos y poco biode-

gradables. Recientemente, estos problemas han motivado a la comunidad cien-

tífica para buscar surfactantes más respetuosos con el ambiente, tales como los 

obtenidos a través de la producción microbiana (Vijayakumar, 2015). Además, el 

aumento en la concienciación ecológica por parte de los consumidores y la redac-

ción de nuevas legislaciones relativas al control medioambiental han llevado al de-

sarrollo de surfactantes naturales como alternativa a los productos existentes. Estos 

agentes orgánicos, conocidos como compuestos con actividad de superficie (SAC 

por sus siglas en inglés), (Bijl y col., 2013) se clasifican en biosurfactantes y bioe-

mulsionantes, siendo ambos moléculas anfifilicas (Banat y col., 2010) que pueden 

ser producidas por una amplia variedad de microorganismos (Campos y col., 2013) 

(Figura IV.4).

Figura IV.4. Clasifica-
ción de los compuestos 
biológicos con actividad 
de superficie. 

La mayoría de los SACs biológicos muestran una elevada tolerancia a tem-

peratura, pH y fuerzas iónicas, siendo posible emplearlos a temperaturas de hasta 

100ºC y valores de pH entre 2 y 12 (Makkar y col., 2011). También toleran concentra-

biosurfactantes

bioemulsionantes

• glicolípidos
• ácidos grasos
• fosfolípidos
• lipopolipéptidos

• polisacáridos
• proteínas
• lípidos
• Combinaciones 

de estos tres 
tipos de molécula

Solubilizan moléculas 
hidrofóbicas

Forman y estabilizan 
emulsiones
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ciones salinas hasta 5 veces superiores a lo que toleran la mayoría de los surfactan-

tes químicos. (Cameron y col., 1988). Los SACs biológicos son fácilmente digeribles 

por microorganismos en agua y suelo, lo que facilita su biodegradación. Además, 

Su bajo nivel de toxicidad, junto con su biocompatibilidad y digestibilidad, permi-

ten que sean usados en alimentos, cosméticos y fármacos (Edwards y col., 2003; 

Cappello y col., 2012). 

Estas propiedades hacen de los SACs biológicos una alternativa atractiva fren-

te a sus contrapartes sintéticas en múltiples campos. Actualmente, su principal in-

conveniente es su elevado precio de producción, que no puede competir con el de 

los surfactantes químicos. Sin embargo, los procesos de producción de SACs bioló-

gicos se están optimizando para hacerlos más rentables y de ofrecer una alternativa 

viable a los productos químicos (Banat y col., 2010). 

IV.A.7. Aplicaciones de los SACs biológicos. 

Los SACs biológicos se han empleado en el ámbito biomédico por sus propie-

dades antimicrobianas, autoadhesivas y de inhibición enzimática (Hassuna y col.,  

2009; Rossi y col., 2016). Los biofilms se desarrolláan en superficies de acero y en 

el interior de conductos, suponiendo una amenaza para los pacientes expuestos a 

ellos (West,1992). Se ha comprobado que el uso de surfactantes microbianos redu-

ce la adhesión celular, la cual es el primer paso hacia la formación de biofilms, sin el 

uso adicional de ninguna otra sustancia química (Rodrigues y col., 2006).  Además, 

presentan actividad antimicrobiana al desestabilizar la integridad de las membra-

nas y formar poros en las mismas. Sin embargo, su implementación es aun limitada, 

habido solo unos pocos de estos compuestos que han llegado a alcanzar el estatus 

comercial de antibiótico (Robbel y Marahiel, 2010). 

Los procesos emulsionantes son ampliamente empleados en la industria ali-

mentaria tanto para obtener nuevas consistencias y texturas como para mejorar la 

solubilización aromática (Campos y col., 2014). A pesar de que los emulsionantes 

químicos aún son predominantes en este campo, hay un aumento en la preferencia 

de SACs biológicos debido a un incremento en las limitaciones impuestas por las 

autoridades sanitarias sobre los emulsionantes químicos (Campos y col., 2013). A 

esto se le suma la tendencia actual de reducir el uso de emulsionantes procedentes 

de cultivos genéticamente modificados, entre los que cabe destacar la lecitina de 

soja (Santos y col., 2016).
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En este capítulo se analiza tanto la actividad bioemulsionante in vitro como la 

estabilidad de las emulsiones resultantes del uso de una nueva proteína aislada de 

Bacillus subtilis (cepa CICC 20034), la cual se encuentra aún bajo caracterización y 

se ha denominado de manera temporal Prince. Para ello se han empleado diferen-

tes tipos de sustratos, medios de cultivos y condiciones de incubación. Adicional-

mente, se compara la actividad de esta proteína con la de otros agentes tensioacti-

vos, tales como SDS, Tween 20 o detergente de uso doméstico. 
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IV.B. Resultados

IV.B.1. Comparación de las propiedades emulsionantes de 
Prince con otros detergentes

Se realizó un primer ensayo con el objetivo de comparar la actividad bioemul-

sionante de Prince con otros compuestos, empleando como sustrato combustible 

diésel.

Figura IV.5. Comparación de las 
propiedades emulsionantes de 
Prince con otros detergentes. Ima-
gen de las capas de emulsión ob-
tenidas con distintos detergentes y 
representación gráfica de los por-
centajes de emulsión. El sustrato 
empleado fue combustible diésel 
en todos los casos. Las muestras se 
incubaron durante 48 horas a tem-
peratura ambiente. El porcentaje 
ocupado por la emulsión se calcu-
ló midiendo la altura de la capa de 
emulsión con respecto a la altura 
total ocupado por la muestra. Dicho 
porcentaje se tomó como un indica-
tivo de la actividad bioemulsionate 
propia de cada compuesto. Modifi-
cada de Simancas y col. (2017)

La emulsión obtenida con la proteína Prince es superior al 60% (Figura IV.5), 

siendo equiparable a la de SDS y Tween 20, y más de tres veces superior a la de un 

detergente de uso doméstico. 

IV.B.2. Afinidad de Prince por distintos sustratos oleosos

Se realizó un nuevo ensayo empleando únicamente Prince como agente emul-

sionante frente a una batería de distintos compuestos oleosos con el fin de determi-

nar la actividad bioemulsionante en cada uno de ellos.
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Figura IV.6. Comparativa de la eficacia de la acti-
vidad bioemulsionante de Prince sobre distintos 
compuestos oleosos. La proteína se empleó a una 
concentración final de 500µg/ml Las muestras se 
incubaron 48 horas a temperatura ambiente. La efi-
cacia de la actividad bioemulsionante se determinó 
midiendo la capa de emulsión.

Se obtuvo una eficacia superior al 60% con N-hexano, Octano, aceite de oliva, 

xileno y combustible diésel. Con queroseno se obtuvo un 47,6%, mientras que con 

hexadecano, aceite de soja y lubricante industrial el porcentaje de emulsión fue 

inferior al 20%. La parafina no fue emulsionada (Figura IV.6).

IV.B.3. Determinación de la concentración óptima de Prince

Para comprobar cómo afecta la concentración de la proteína a su actividad 

emulsionante, se realizó una serie de ensayos a distintas concentraciones usando 

como sustratos los tres compuestos que proporcionaron mayo rendimiento: com-

bustible diésel, xileno y aceite de oliva.

Figura IV.7. Efecto de la concentración de Prin-
ce. La proteína fue empleada a concentraciones 
finales de 500, 200, 100 y 50µg/ml. Las muestras 
fueron incubadas 48 horas a temperatura ambien-
te. La eficacia de la actividad bioemulsionante se 
determinó midiendo la capa de emulsión.

A concentraciones entre 200 y 500µg/ml se obtienen resultados similares con 

una alta eficacia en la emulsión (Figura IV.7). Sin embargo, al disminuir la concen-

tración, la capacidad bioemulsionante se reduce, hasta desaparecer en el caso del 

combustible diésel a concentración de 50µg/ml.
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IV.B.4. Análisis de la resistencia a salinidad, temperatura y pH

Con el fin de determinar cómo pueden influir factores los mencionados facto-

res sobre la actividad bioemulsionante, se realizaron ensayos añadiendo distintas 

sales, alterando el pH de la muestra o modificando la temperatura.

Figura IV.8.  Efectos de la salinidad la temperatura y el pH en la estabilidad de la emulsión. A) 
Salinidad: las sales se añadieron a la concentración correspondiente junto con la proteína de 
interés. B) Temperatura: las muestras fueron incubadas a las temperaturas en grados centígrados 
indicadas durante 48 horas. C) pH: se ajustó la acidez de las muestras con NaOH y HCl 0,1 M. En 
los tres casos, la proteína de interés fue empleada a una concentración final de 500µg/ml, el sus-
trato empleado fue combustible diésel y la eficacia de la actividad bioemulsionante se determinó 
midiendo la capa de la emulsión. Todas las muestras se incubaron durante 48 horas. Las muestras 
de los ensayos de salinidad y pH se incubaron a temperatura ambiente. 

Una baja concentración salina afecta negativamente a la eficiencia de la ac-

tividad bioemulsionante, sobre todo en el caso de MgSO4 a 50mM. Sin embargo, 

se observa un efecto contrario a altas concentraciones salinas, llegando incluso a 

favorecer ligeramente la formación de la capa de emulsión (Figura IV.8). En el tra-

tamiento calor, el óptimo para la formación de la emulsión se encuentra entre 45 y 

55ºC según los resultados obtenidos, decreciendo la actividad bioemulsionante a 

temperaturas superiores y siendo mínima a partir de 95ºC. La modificación del pH 

produce una distribución más o menos estable en valores de pH desde 3 a 9, con 

máximos en 4 y 9; y una caída brusca de la eficiencia de la emulsión para valores 

superiores a 9.

0

10

20

30

40

50

60

70

Po
rc

en
ta

je
 d

e 
em

ul
sió

n 
co

n 
Pr

in
ce

3 6 1110954 7 8

C pH

40

60

Po
rc

en
ta

je
 d

e 
em

ul
si

ón
 c

on
 P

rin
ce

4

0µg 10µg 50µg 100µg 300µg 500µg 1000µg

NaCl

MgSO4
CaCl2

A salinidad

μg/ml

0

10

20

30

40

50

60

70

Po
rc

en
ta

je
 d

e 
em

ul
sió

n 
co

n 
Pr

in
ce

30 45 55 95857565

B temperatura

ºC
0 10 50 100 300 500 1



Estabilización de la actividad emulsionante mediante la adición de polisacáridos  127

IV.B.5. Estabilización de la actividad emulsionante mediante 
la adición de polisacáridos

La estabilidad de la emulsión puede mejorarse mediante la adición de partí-

culas sólidas, tales como polisacáridos, formando una emulsión Pickering en la que 

dichas partículas se establecen en la zona de interfase (Yao y col., 2013; Bello-Perez 

y col., 2015). Se realizó un nuevo ensayo con el objeto de comprobar la capacidad 

estabilizadora de una serie de azúcares polisacáridos sobre la emulsión producida 

por nuestra proteína.

Figura IV.9. Efecto de azúcares en la estabilidad de la 
emulsión. Los azúcares fueron añadidos al mismo tiem-
po que la proteína, a una concentración final de 200 y 
500µg/ml respectivamente. Sé usó combustible diésel 
como sustrato. La linea roja indica el nivel de emulsión 
sin azúcares. Las muestras fueron incubadas 48 horas a 
temperatura ambiente. La eficacia de la actividad bioe-
mulsionante se determinó midiendo la capa de emul-
sión. 

En comparación con el control sin tratamiento, la agarosa, quitasano, D-fructo-

sa, almidón goma arábiga y goma xantana incrementan la eficacia de la emulsión, 

obteniéndose los mejores resultados con estos dos últimos. El resto de azúcares 

disminuyen la estabilidad (Figura IV.9).
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IV.C. Discusión 

Los biofilms tienden a desarrollarse en las superficies internas de equipamien-

to médico e industrial y biorreactores (Jones y Bradshaw, 1996). El uso de fagos en 

la eliminación de biofilms resulta potencialmente beneficioso frente a los métodos 

tradicionales mediante eliminación mecánica o detergentes artificiales. El primero, 

pese a su relativa simplicidad, ha demostrado una eficacia cuestionable (Simoes y 

col., 2008). Esto es debido a que la eficacia de la terapia fágica depende en gran 

medida de que los viriones porten enzimas depolimerasas. Una forma de reducir la 

dependencia de estas enzimas podría ser la adición de agentes surfactantes al cóc-

tel de fagos. La utilización de surfactantes sintéticos se ha visto comprometida en 

tiempos recientes debido a su potencial toxicidad y al aumento de las restricciones 

del uso de compuestos artificiales con objeto de mejorar la protección medioam-

biental, repercutiendo su uso además en un deterioro de la percepción del produc-

to por parte de una creciente población de consumidores comprometidos con el 

medioambiente (Santos y col., 2016). Además, se han descrito resistencia de ente-

robacterias a surfactantes sintéticos (Cai y col., 2018). Sin embargo, la sustitución 

de detergentes químicos por compuestos biológicos es una línea de investigación 

que, aunque prometedora, es aún bastante reciente; siendo los principales campos 

de aplicación la industria biomédica y algunos ámbitos de la alimentaria (Rodrigues 

y col., 2006; Campos y col., 2014). Hasta donde sabemos, la proteína Prince que 

presentamos en este trabajo, es el primer intento de llevar esta tecnología de elimi-

nación de biofilms mediante compuestos bioderivados a la industria láctea. 

El uso de combustible diésel como patrón comparativo a la hora de estable-

cer la capacidad emulsionante de Prince muestra unos resultados equiparables a 

los de SDS y Tween20, siendo entre un 10% y un 20% superior a los porcentajes de 

emulsión establecidos para otros compuestos biológicos (Jayredd, 2013; Ahmad, 

2015; Barbato y col., 2016). Asimismo, Prince ha demostrado una eficacia igual-

mente superior a otros compuestos para degradar sustratos orgánicos tales como 

queroseno, xileno o n-hexanos (Batista y col., 2006; Huang, 2017; Khan, 2018). La 

presencia de sales en el medio tampoco modifica sustancialmente la actividad de 

Prince, lo cual es relevante en el ámbito de la industria láctea, donde la leche cru-

da tiene unas concentraciones promedio de sales compatibles con los valores ex-

perimentales obtenidos, siendo el Ca2+ el único componente cuya concentración 

excede ampliamente el miligramo por mililitro (Bijl y col., 2013). Pese a ello, sería 

de esperar que la concentración real de dichas sales se limitara a trazas durante las 

labores de limpieza y mantenimiento del equipamiento industrial. Durante dicho 

proceso es habitual emplear, junto a los agentes tensioactivos, compuestos modifi-
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cadores del pH, siendo las condiciones más populares la acidificación a valores no 

inferiores a 4 (para evitar corrosión) y la basificación a valores en torno a 11 (D’Sou-

za y Mawson, 2005). En los ensayos realizados Prince ha demostrado mantener una 

actividad emulsionante superior al 60% en valores de pH entre 3 y 9, cayendo a un 

20% en valores superiores. Este intervalo de actividad depende de la naturaleza 

de la molécula tensioactiva, siendo lo más frecuente que se resienta en alguno de 

los extremos del espectro de pH (Khopade y col., 2012; Alvarez, y col., 2015; Deng 

y col., 2016). En el caso de Prince, su aplicación sería recomendable junto con el 

tratamiento ácido. La temperatura óptima para los procesos de limpieza con deter-

gentes oscila entre 60 y 75 grados (Bava y col., 2011), temperatura a la cual Prince 

mantiene una actividad emulsionante superior al 50%. Sin embargo, muchas veces 

esa temperatura es reducida con objeto de prolongar la vida útil del equipamiento, 

incrementándose potencialmente la actividad de Prince. Asimismo resultaría muy 

interesante la aplicación conjunta de un azúcar estabilizante que optimice la emul-

sión, dado que nuestros resultados empíricos indican una interferencia de la lactosa 

en la actividad de Prince. Pese a la reducción de la presencia de lactosa durante los 

procesos de limpieza, su potencial permanencia en los biofilms puede contrarres-

tarse mediante la adición de una variedad de glúcidos usados ampliamente en la 

industria alimentaria, tales como goma arábiga o goma xantana, a una concentra-

ción de 200 µg/ml; sin que ello eleve los costes de implementación de Prince de 

forma significativa. 

Considerando pues los aspectos comentados, podemos considerar la molé-

cula surfactante de origen biológico Prince como un candidato apto para su uso 

combinado con fagos en la eliminación de biofilms en el equipamiento de la indus-

tria láctea.
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IV.D. Conclusiones

• Prince ha mostrado una actividad bioemulsionante in vitro similar a la del 

SDS o Tween 20, así como una alta afinidad por diversos sustratos oleosos 

orgánicos. 

• Se ha comprobado la estabilidad de las emulsiones en un intervalo amplio 

de condiciones de temperatura y pH similares a las empleadas en la industria 

láctea.

• Prince es una candidata adecuada para el desarrollo de un tratamiento con-

tra los biofilms en la industria láctea basado en la bioemulsión. 
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A. Material

A.1. Estirpes de bacterias

Tabla Material.1. Bacterias empleadas en este trabajo. CECT: Colección Española de Cultivos 
Tipo (Universidad de Valencia). CGSC: Coli Gentic Stock Center (Universidad de Yale). 

Estirpe Fuente

Escherichia coli K12 (MG1655) Este laboratorio (Molina y col., 1998)

Escherichia coli B (Luria) CECT4201

Escherichia coli B/r CECT105

Escherichia coli C (Shinsheimer) CECT4622

Escherichia coli O157:H7 CECT4782

Escherichia coli O157:H7 CECT5947

Escherichia coli W (Waskman) CECT99

Escherichia coli W (Stoke) CECT727

Escherichia coli -dam E. coli Genetic Stock Center

Escherichia coli DH5α Este laboratorio

Escherichia coli BW25141 CGSC7632

Escherichia coli VIP45 Centro Nacional de Biotecnología

Escherichia coli RT1 Queso de oveja madurado 30 días

Escherichia coli RT2 Queso de oveja madurado 30 días

Escherichia coli RT3 Queso de oveja madurado 30 días

Escherichia coli RT4 Queso de oveja madurado 30 días

Escherichia coli RT5 Queso de oveja madurado 30 días

Escherichia coli RT12 Queso de oveja madurado 15 días

Escherichia coli RT13 Queso de oveja madurado 15 días

Escherichia coli RT59 Leche de cabra

Escherichia coli RT97 Queso de cabra madurado 7 días

Escherichia coli RT98 Queso de cabra madurado 7 días

Escherichia coli RT144 Queso de cabra madurado 15 días

Escherichia coli RT145 Queso de cabra madurado 15 días

Escherichia coli RT146 Queso de cabra madurado 30 días

Escherichia coli RT147 Queso de cabra madurado 30 días

Escherichia coli RT208 Leche de cabra

Escherichia coli RT380 Leche de oveja

Escherichia coli RT381 Leche de oveja

Escherichia coli RT393 Queso de oveja madurado 15 días

Escherichia coli RT394 Queso de oveja madurado 15 días

Escherichia coli RT395 Queso de oveja madurado 15 días

Escherichia coli RT396 Queso de oveja madurado 15 días

Escherichia coli RT471 Leche de oveja

Escherichia coli RT472 Leche de oveja

Escherichia coli RT474 Leche de oveja

Escherichia coli RT475 Cuajada de oveja

Escherichia coli RT476 Cuajada de oveja
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Estirpe Fuente

Escherichia coli RT477 Cuajada de oveja

Escherichia coli RT478 Cuajada de oveja

Escherichia coli RT479 Cuajada de oveja

Escherichia coli RT510 Leche de oveja

Escherichia coli RT511 Leche de oveja

Escherichia coli RT512 Leche de oveja

Escherichia coli RT514 Leche de oveja

Escherichia coli RT516 Cuajada de oveja

Escherichia coli RT517 Cuajada de oveja

Escherichia coli RT518 Cuajada de oveja

Escherichia coli RT519 Cuajada de oveja

Escherichia coli RT520 Queso de oveja madurado 7 días

Escherichia coli RT521 Queso de oveja madurado 7 días

Escherichia coli RT522 Queso de oveja madurado 7 días

Escherichia coli RT545 Queso de oveja madurado 7 días

Escherichia coli RT550 Queso de oveja madurado 15 días

Escherichia coli RT564 Queso de oveja madurado 15 días

Escherichia coli RT565 Queso de oveja madurado 15 días

Citrobacter freundii CECT7464

Citrobacter youngae CECT5335

Enterobacter aerogenes CECT684

Enterobacter cloacae RT102 Queso de Ibores

Enterobacter intermedius RT38 Queso de Ibores

Hafnia alvei CECT158

Klebsiella oxytoca RT30 Queso de Ibores

Klebsiella pneumoniae ssp. pneumoniae CECT143

Salmonella thyphimurium CECT722

Serratia marcescens ssp. marcescens CECT846

Shigella boydii CECT583

Shigella flexnerii 2a CECT585

Shigella flexnerii 2b CECT4804

Shigella sonnei CECT4887

Yersinia enterocolitica ssp. enterocolitica CECT4315

Lactobacillus sp. Departamento de lácteos del INTAEX

Lactococcus lactis ssp. lactis CECT185

A.2. Estirpes de fagos

Tabla Material.2. Estirpes de fagos empleadas en este trabajo. 

Estirpe Fuente

λ Este laboratorio (inducción de VIP45)

T4 NIG HR17
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Estirpe Fuente

T6 NIG HR18 

P1 NIG HR16 

HOF 13 Heces de oveja

Bowie (HOMG 3) Heces de oveja

Bowie S (adaptado a Shigella sonnei) Este laboratorio

Bowie F (adaptado a Shigella flexneri 2a) Este laboratorio

Bowie D (adaptado a E. coli dam-) Este laboratorio

HOMG 97 Heces de oveja

HOMG 471.1 Heces de oveja

HOMG 471.2 Heces de oveja

HOMG 478.1 Heces de oveja

HOMG 478.2 Heces de oveja

HOMG 511 Heces de oveja

HOMG 512 Heces de oveja

HOMG 514.1 Heces de oveja

HOMG 514.2 Heces de oveja

HOMG 517.1 Heces de oveja

HOMG 517.2 Heces de oveja

HOMG 519.1 Heces de oveja

HOMG 519.2 Heces de oveja

HOMG 550.1 Heces de oveja

HOMG 550.2 Heces de oveja

HOMG 565.1 Heces de oveja

Cohen (HOMG 565.2) Heces de oveja

Cohen S (adaptado a Shigella sonnei) Este laboratorio

Cohen F (adaptado a Shigella flexneri 2a) Este laboratorio

Cohen D (adaptado a E. coli dam-) Este laboratorio

OT8.MG1 Heces de oveja

OT8.MG2 Heces de oveja

OT8.MG3 Heces de oveja

OT9.381.1 Heces de oveja

OT9.381.2 Heces de oveja

OT9.MG1 Heces de oveja

OT9.MG2 Heces de oveja

FAR 302.1 Aguas residuales

FAR 304.2 Aguas residuales

FAR 305 Aguas residuales

FAR 306.2 Aguas residuales

FAR 308.1 Aguas residuales

A.3. Medios de cultivo

Los componentes tipo extracto y el agar son de la marca Pronadisa. Las sales 

son de Sigma. Los medios utilizados en distintas etapas de este trabajo son:
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• LB (Luria B): Medio rico para el cultivo de bacterias en suspensión. (Compo-

sición por litro: NaCl 10 g, extracto de levadura 5 g y triptona 10 g). pH ajustado a 

7.2.

• NA (Nutrient Agar): Medio rico usado para el cultivo de bacterias en sólido. 

(Composición por litro: Nutrient 8 g y agar 20 g). pH ajustado a 7.2.

• MM9 (Medio M9): Medio mínimo para la selección de bacterias auxotró-

ficas. (Composición por litro: PO4HNa2 60 g, PO4H2K 30 g, NaCl 5 g, ClNH4 10 g, 

NaOH 4,4 g). pH ajustado a 7.2.

• Violet Red Bile Glucose (VRBG): Medio para la detección de Enterobacte-

rias. Obtenido de Cultimed.

• E. coli – coliforms chormogenic médium: Medio para la detección diferen-

cial para discriminar entre E. coli y coliformes. Obtenido de Conda.

• T: Medio sólido utilizado en titulaciones. (Composición por litro: triptona 10 

g, NaCl 5 g y Agar 20 g). pH ajustado a 7.2.

• AB (Agar Blando): Medio utilizado para crear tapices bacterianos sobre me-

dios sólidos. (Composición por litro: Agar 10 g).

En todos los casos, los medios se autoclavaron (120 ºC, 30 min) antes de ser 

utilizados. Para preparar los medios sólidos, se distribuyeron en placas de Petri des-

echables antes de solidificar (a unos 50 ºC), vertiendo en cada una 30 mL, en el caso 

de medio NA, y 40 ml en el caso de medio T. Posteriormente, las placas se dejaron 

secar 20 minutos en una estufa a 42 ºC en el caso de NA o sobre papel secante a 

temperatura ambiente, en el caso de T. De esta forma se obtiene el grado de hume-

dad adecuado para el revelado de halos de lisis (medio T) o para el crecimiento de 

colonias (medio NA).
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A.4. Enzimas

Tabla Material.3. Enzimas empleadas en este trabajo. 

Enzima Descripción Condiciones de uso Fuente

Proteinasa K
Peptidasa de amplio es-

pectro 
20 μg/ml. Incubada a 

44ºC durante una hora

Sigma

Dnasa I
Endodesoxinucleasa de 

amplio espectro

1 μg/ml para la concen-
tración de fagos, y 10 
mg/ml para la extración 
de ADN fágco. Incubada 
a 37ºC al menos media 

hora

RNasa
Endoribonucleasa de ca-
dena simple de amplio 

espectro

1 μg/ml para la concen-
tración de fagos, y 40 
mg/ml para la extración 
de ADN fágco. Incubada 
a 37ºC al menos media 

hora

DpnI
Restrictasa con diana en 
GA’TC. Solo corta si la 

adenina está metilada

1 μl por cada μg de ADN 
a tratar. Incuabadas 2 ho-

ras a 37ºC

New England 
Biolabs

DpnII
Restrictasa con diana en 

‘GA’TC

PvuII
Restrictasa con diana en 

CAG’CTG

XcmI
Restrictasa con diana en 
CCANNNNN’NNNNTGG

HaeIII
Restrictasa con diana en 

GG’CC

SfoI
Restrictasa con diana en 

GGC’GCC

Dam
Metiltransferasa de ade-
nina con diana en GATC 1 μl por cada μg de ADN 

a tratar. Incuabadas 2 ho-
ras a 37ºC con S-adeno-

silmetionina 80 µM. 

M.sssI
Metiltransferasa de citosi-

na con diana en CG

M.cviPI
Metiltransferasa de citosi-

na con diana en GC

A.5. Tinciones de microscopía y citometría

Tabla Material.4. Tinciones empleadas en este trabajo. 

Tinción Descripción Máx. excitación Máx. emisión Fuente

DAPI o (4 ‘,6-diami-

dino-2-fenilindol)

Marcador fluores-
cente de ácidos nu-

cleicos
358 461

Thermoficher

Hoechst 33342
Marcador fluores-
cente específico de 

ADN
350 461
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Tinción Descripción Máx. excitación Máx. emisión Fuente

SYTO9

Marcador fluores-
cente de ácidos nu-
cleicos. Tiñe bacte-
rias vivas y muertas

485 498
Live/Dead Baclight 

Bacterial Viability 

Kit L7012 de Invitro-

genIoduro de propidio

Marcador fluores-
cente específico de 
ADN. Tiñe exclusi-
vamente bacterias 
con la membrana 

comprometida

535 617

A.6. Otras soluciones y tampones

• Tampón de magnesio: MgSO4 1M 1% (p/v) y MgCl2 0,5M 2% (p/v).

• Tampón SM (Composición por litro): NaCl 40 μg/mL, MgSO4 80 μg/mL, Tris-

HCl 1M 200 μL/mL y gelatina-2% 20 μL/mL.

• Tampón de lisis fágico: EDTA 0.5M pH 8.0 50% (p/v), Tris-HCl 2M pH 9,6 25% 

(p/v) y SDS 10% 25% (p/v).

• Tampón de lisis celular (Composición por Litro): 10 mL Tris 1M pH 7,2. 800 μL 

NaCl 2,5 M.

• Tampón de suspensión celular: NaCl 30 μg/mL, MgSO4 66 μg/mL.

• Tampón TE: Tris-Hcl pH8 10 mM, EDTA pH 0,8 1 mM.

• Tampón Tris-Acetato (TAE): Tris HCl 4 mM y EDTA 1 mM en agua destilada 

ajustando el pH a 8.0.

• BBF:  Azul  de  bromofenol  0.25%  (p/v)  y  sacarosa  40%  (p/v)  en  agua  

destilada. Conservado a 4ºC.

• GreenSafe Premium: Obtenido de NZYTech. Conservado en oscuridad a 

4ºC.

• Agarosa D1: utilizada al 0.8% (p/v) en geles de electroforesis convencional. 

Obtenida de Pronadisa.
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• Agarosa D5: utilizada al 1% (p/v) en geles de electroforesis en campo pul-

sante. Obtenida de Pronadisa.
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B. Métodos

B.1. Aislamiento de estirpes bacterianas de productos lácteos

El Dr. Rafael Tabla y Antonia Gómez Quinata, del departamento de lácteos 

del INTAEX, realizaron el aislamiento y caracterización de estirpes bacterianas pro-

cedentes de leche, cuajada y queso de dos lecherías afectadas por la hinchazón 

temprana. Las muestras de leche se diluyeron en proporción 1:10 en agua peptona 

salina al 0,1% (p/v). Para licuar el queso y la cuajada, se seleccionaron 10 g de mues-

tras representativas y se sellaron en una bolsa estéril de homogenizador junto con 

90 ml de solución de citrato trisódico (Panreac), y se homogenizaron (Stomacher 

Type 400, Seward) durante 5 minutos a 40ºC. Se prepararon diluciones seriadas de 

los tres tipos de muestras procesadas   en agua peptona salina al 0,1% (p/v) y se 

sembraron en placas de agar nutritivo. Las bacterias mesofílicas totales se determi-

naron sembrando en placas de Plate Count Agar (Cultimed) e incubando a 30ºC 

durante 72 horas. Las enterobacterias y Escherichia coli fueron enumeradas en pla-

cas de agar Violet Red Bile Glucose (Cultimed) y de E. coli Coliforms Chromogenic 

Medium (Pronadisa), incubándose a 37ºC durante 24 horas.

Se seleccionaron al menos 20 colonias al azar de cada una de las placas de 

medio VRBG de los diferentes estadíos de maduración. En total, se aislaron 240 

bacterias Gram negativas, oxidasa negativas y catalasa positivas. Se almacenaron 

en medio líquido LB con un 30% (v/v) de glicerol a -80ªC. 

Los aislados se caracterizaron con la ayuda de los sistemas EnteroPluri-Test 

System (Liofilchem) y Biolog Microbial ID (Biolog, Inc., Hayward). Además, se realizó 

electroforesis en gel de poliacrilamida con dodecilsulfato sódico (SDS-PAGE) de 

las proteínas totales de 127 cepas para profundizar en su caracterización e iden-

tificación. Los geles se digitalizaron usando un densitómetro (Bio-Rad GS800), y 

se analizaron con la ayuda del software Phoretix 1D Pro (Nonlinear Dynamics). La 

similitud entre perfiles digitalizados fue calculada usando la correlación de Pearson,  

elaborando un dendrograma de distancia media a partir de la matriz de similaridad 

(UPGMA).
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B.2. Verificación fenotípica de estirpes bacterianas 

Las auxotrofías, se comprobaron e medio sólido MM9 enriquecido con el 

compuesto cuya síntesis está alterada. Como control se utilizó medio sólido MM9 

enriquecido con casaaminoácidos (20 mg/ml. Obtenido de Pronadisa). Para com-

probar la resistencia a antibióticos, se utilizó medio sólido NA al que se le incorporó 

el antibiótico en cuestión. Como control se utilizó medio sólido NA sin antibióti-

cos. Para comprobar la fermentación de azúcares se utilizó medio sólido diferencial 

EMB, enriquecido con el azúcar cuya fermentación quiere verificarse.

B.3. Crecimiento de estirpes bacterianas

Al inocular una colonia bacteriana en un medio líquido apto para su creci-

miento no todas las células comienzan a estar fisiológicamente activas a la vez. Para 

lograr que las células de un cultivo alcanzaran la fase de crecimiento óptimo para 

desarrollar los experimentos, se inocularon 5 ml de medio LB con una colonia de 

la estirpe con la que se iba a trabajar. El cultivo se creció durante una noche en un 

baño de agitación a 37 ºC, de forma que se consiguieran cultivos turbios, pero no 

en fase estacionaria avanzada. Los cultivos en fase exponencial se obtuvieron por 

dilución del cultivo nocturno en medio fresco, en proporción 1:100, e incubándo-

los con agitación a 37 ºC. El crecimiento del cultivo se determinó por aumento de 

la absorbancia a 600 nm (Spectronic 20 Genesis). Se considera el cultivo en fase 

exponencial en medidas inferiores a 1 unidad. Cuando se requiró el crecimiento 

en medio sólido, las estirpes se sembraron haciendo uso de un asa de siembra; 

empleando el medio sólido en placas Petri adecuado para cada fin e incubando en 

estufas a la temperatura requerida, en posición invertida.

B.4. Análisis de ojos de quesos

Se cortaron láminas de 5 mm de grosor de los quesos a analizar y se digitaliza-

ron en un escaner (TASKalfa 306ci v4 KX. Kyocera) con una resolución de 300 ppp. 

Las imágenes obtenidas fueron procesadas con el software FIJI (Schindelin y col., 

2012) usando una implementación semiautomatizada para la detección de cuerpos 

oscuros sobre fondo claro, midiendo la superficie y la circularidad de cada evento 

generado. 
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B.5.  Aislamiento de fagos de heces de oveja y aguas residua-
les

Se recogieron heces de ovejas de varias granjas locales y se licuaron mezclan-

do 25 g de muestra en 100 ml de buffer de suspensión de fagos (1% SO4Mg 1M 

and CaCl2 0,5M (v/v)). Tras dos horas de incubación a temperatura ambiente en un 

homogenizador, se centrifugaron alícuotas de 10 ml a 14000g durante 15 minutos 

y se filtró el sobrenandante usando filtros de jeringuilla con un diámetro de poro 

de 22 nm. Se recogieron muestras de aguas residuales en la toma de entrada de la 

estación depuradora Rincón de Caya en Badajoz. Las muestras se homogenizaron 

mecanicamente y se centrifuraon y filtraron como las procedentes de heces. Para 

prevenir posibles contaminaciones bacterianas, se añadieron tres gotas de tricloro-

metano a cada muestra, manteniéndolas en agitación durante 15 minutos a 37ºC.  

Las suspensiones se almacenaron a 4ºC en tubos de vidrio con tapón hermético. 

Para detectar la presencia de bacteriófagos en las suspensiones, se sembraron ce-

pas bacterianas con agar de cobertera. Las placas se dividieron en sectores y se 

depositaron alícuotas de 20µl de suspensión de fagos en cada uno. Una vez secas, 

las placas se incubaron a 37ºC durante 18 horas para dejar que aparezcan las zonas 

líticas. Las cepas de fagos se purificaron punzando una zona lítica con un asa de 

siembra y resuspendiéndola en buffer de suspensión. Estas suspensiones fueron 

usadas para lisar los cultivos de bacterias usadas en el test de la gota según se des-

cribe en la bibliografía (Mirzaei y Nilsson, 2015). Los lisados se diluyeron de manera 

seriada y se sembraron mediante el método de la doble capa junto con su corres-

pondiente bacteria. Este proceso fue repetido sucesivamente hasta que todos los 

halos de lisis obtenidos fueron homogéneos durante al menos tres veces seguidas. 

B.6. Obtención de lisados de fagos

Se infectaron 200 µl de cultivo exponencial bacteriano (D.O.: 0,8 a longitud de 

onda de 600 nm) con una dilución estimada de 107 bacteriófagos por mililitro. Esta 

dilución supone una multiplicidad de infección (MOI) de 0,1 fagos por bacteria. La 

suspensión se inoculó en 50 ml de medio rico y se incubó en un baño en agitación 

durante un periodo de tiempo no inferior a 6 horas a 37 ºC. Transcurrido este tiem-

po, se añadieron 10 gotas de triclorometano a la suspensión para prevenir posibles 

contaminaciones bacterianas, dejándola incubar por otros 10 minutos. Para finali-

zar, se centrifugó el cultivo durante 15 minutos a 10000 g a 4 ºC y se le volvieron a 

añadir 10 gotas de triclorometano, siendo a continuación almacenado a 4 ºC.
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B.7. Cruce de estrías

Esta prueba se realizó para determinar la sensibilidad de una estirpe frente a 

uno o varios bacteriófagos. Para ello, se sembraron los virus en medio NA sólido ex-

tendiéndolos en líneas paralelas a lo largo de la placa de Petri. Una vez se secaron, 

se procedió a sembrar las estirpes de bacterias siguiendo el mismo procedimiento, 

pero en perpendicular a las estrías de los fagos y esterilizando el asa de siembra 

cada vez que cruza una estría de fagos. Finalmente, las placas se incubaron a 37ºC.

Figura Métodos.1. Placa de Petri ilustrativa de la prueba de 
cruce de estrías. Cada una de las tres series de estrías verti-
cales corresponde a un fago. Cada una de las siete series de 
estrías horizontales corresponde con una estirpe bacteriana. 
Los rectángulos agrupan los cruces de estrías según su grado 
de lisis. Negro: 0. Azul: 1. Verde: 2. Rojo: 3. 

Los cruces resultantes son evaluados de forma cualitativa asignándoles un va-

lor entero entre 0 (sin lisis) a 3 (lisis total) (Figura V.1). 

B.8. Análisis de espectro de hospedadores y anidamiento de 
matrices de infección: Nested Temperature Calculator y Bin-
MatNest

Tanto nuestros datos como los resultados publicados empleados para el me-

taanálisis fueron procesados en forma de matrices binarias, con dos opcines: lisis 

o no lisis. El cálculo de la isoclina de orden perfecto y el cálculo de la temperatura 

según el anidamiento de la matriz respecto a la isoclina son comunes para los dos 

algoritmos de anidamiento empleados (Figura V.3).
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Figura Métodos.2. Cálculo de la temperatura de matrices 
binarias. Una vez anidada, se determina la distancia de cada 
evento inesperado respecto a la isoclina de orden perfecto. 
La temperatura se incrementa con el número de bacterias, el 
llenado, los eventos inesperados y la distancia de estos.  

Sin embargo la permutación de filas y columnas, y por tanto la temperatura 

de la matriz, sí varía según el método. Nested Temperature Calculator (NTC) (Atmar 

y Patterson, 1995) ordena la matriz por columnas, luego por filas e itera el proce-

so ocho veces. Se utilizó la versión ejecutable para Windows compilada en For-

tran, con la configuración establecida por defecto. BinMatNest (Rodríguez-Gironés 

y Santamaría, 2010) ordena columnas y filas en orden descendente de acuerdo 

al número de celdas que denoten presencia. Para empaquetar la matriz utiliza un 

algoritmo genético que produce un conjunto inicial de posibles soluciones que 

son mejoradas a través de la producción de nuevas variantes y la selección de las 

mejores. La mejor solución es usada para calcular la temperatura de la matriz intro-

ducida. Para configurar el algoritmo genético, se requiere establecer el número de 

generaciones a iterar, el número de elementos presentes en cada generación y el 

número de elementos seleccionados en cada generación. Se asignaron los valores 

recomendados por los autores (2000, 30 y 7, respectivamente)   (1000 matrices nu-

las) y la selecciones de las mejores. 

p

b

j: 1 -> p (fagos)

i: 1 -> b (bacterias)
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B.9. Titulación de las suspensiones virales

Para determinar la concentración de partículas virales en suspensión, se re-

currió a la infección de tapices bacterianos y al recuento de los halos de lisis obte-

nidos. Se realizaron diluciones seriadas de las suspensiones virales en tampón de 

magnesio, infectando 200 µl de cultivo bacteriano exponencial con 100 µl de las 

diluciones apropiadas del fago.

Tras un periodo de preadsorción de entre 10 y 15 minutos, se sembró la sus-

pensión, añadiendo al cultivo infectado 3,5 ml de agar blando y esparciendo inme-

diatamente en una placa de medio T. Tras unos minutos a temperatura ambiente 

para permitir la solidificación, se dejó una noche incubando boca abajo en una es-

tufa a 37 ºC. Finalmente se realizó un recuento de los halos de lisis y se multiplicó la 

cifra resultante por el factor de dilución correspondiente, obteniendo de este modo 

el título de fagos por ml en la suspensión original.

B.10. Determinación de la morfología de los halos de lisis

Los halos de lisis se analizaron mediante un contador de colonias automático 

(Scan 500, Interscience). Se calibró de manera general para detectar cuerpos oscu-

ros sobre fondos claros, iluminando la placa desde abajo para conseguir el contras-

te necesario. Se capturaron imágenes de cada placa y se procesaron de forma au-

tomática. Posteriormente, el recuento de cada imagen fue ajustado manualmente, 

corrigiendo los umbrales de detección por contraste de color y tamaño cuando fue 

necesario.  Adicionalmente, se registraron medidas relativas al número de halos de 

lisis de cada placa y al diámetro promedio de los mismos.  

B.11. Determinación del tamaño de explosión y del tiempo 
de latencia

Para determinar el tamaño de explosión y el tiempo de latencia de un fago se 

requiere infectar un cultivo a una MOI muy baja (1:100), para poder seguir la evolu-

ción de la infección desde las primeras etapas y durante al menos dos periodos de 

latencia. El número de fagos se estima extrayendo alícuotas en periodos de tiem-

pos regulares, diluyéndolas de forma seriada y titulándolas. Se partió de 990 µl de 

cultivo bacteriano (D.O. 0,8 a longitud de onda de 600 nm) inoculado con 10 µl de 

suspensión de fagos (108 partículas virales por ml), dejando un tiempo de pread-



148  

sorción de 3 minutos. El cultivo inoculado se diluyó 50 veces en medio líquido LB y 

se incubó a 37 ºC en un baño en agitación. Cada 5 minutos se extrajeron alícuotas 

de 50 µl, se diluyeron de forma seriada y se titularon. Al representar gráficamente la 

evolución del título, se puede determinar la amplitud del incremento de partículas 

virales con respecto a la fase de eclipse (tamaño de explosión), y la distancia en el 

tiempo entre dos de estos incrementos (periodo de latencia). 

 

B.12. Ciclos de cambio de hospedador de los fagos

En los experimentos de adaptación a corto plazo, se acumularon 80 horas de 

exposición al hospedador deseado, renovando periódicamente el cultivo bacteria-

no para evitar posibles contraadaptaciones de la bacteria y proporcionar nuevos 

hospedadores a los fagos (Figura V.3).

Figura Métodos.3. Esquema general 
del proceso de adaptación a nuevos 
hospedadores. 

Se establecieron cultivos de lisado de fagos (Métodos, B.6) de 20 ml durante 

8 horas. Pasado ese tiempo, los cultivos se centrifugaron, usando 200 µl del sobre-

nadante para infectar nuevos cultivos en las mismas condiciones. Tras 10 tandas de 

infección consecutivas, los últimos sobrenadantes se incubaron en agitación con 10 

gotas de triclorometano (para evitar proliferación bacteriana) a 37ºC y se almacena-

ron en tubos de vidrio con tapón hermético a 4ºC. 

B.13. Concentración de suspensiones virales

Para incrementar el rendimiento de la extracción de ADN viral, las suspensio-

nes virales se concentraron dos órdenes de magnitud. Partiendo de un volumen de 

50 ml de suspensión de fagos, se añadió NaCl sólido a concentración 1 M y se di-
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solvió por agitación; se incubó a 4ºC durante una hora y se centrifugó a 11000 g du-

rante 10 minutos a 4 ºC. Se recogió el sobrenadante y se le añadió Polietilén glicol 

(PEG) 8000 al 10%, disolviéndolo de nuevo por agitación e incubándolo una hora 

a 4ºC. Se centrifugó en las mismas condiciones, se desechó el sobrenadante y se 

resuspendió el sedimento en 800 μl de tampón SM. Para eliminar el PEG sobrante, 

se añadió un volumen de triclorometano, se agitó en Vortex durante 30 segundos 

y se centrifugó a 3000 g durante 15 minutos a 4 ºC, recuperándose la fase acuosa.

B.14. Extracción de ADN fágico

Se siguió un protocolo para extracción de ADN mediante fenol-cloroformo. 

Se trasfirieron 450 µl de suspensión concentrada de fagos a un tubo Phase Gel 

Lock (5PRIME), se añadió 4,5 µl de DNAsa (1mg/ml) y 2 µl de RNAsa (12,5 mg/ml) 

y se incubó 30 minutos a 37ºC para eliminar posibles restos de ácidos nucleicos 

bacteriano. Se añadió 11,5 µl de SDS al 20% y 4,5 µl de proteinasa K (20 mg/ml) 

para desnaturalizar las partículas virales, se mezcló y se incubó 30 minutos a 37ºC. 

Se añadió 500 µl de fenol:cloroformo:isoamil alcohol (25:24:1) y se centrifugó 5 

minutos a 1500 g. Posteriormente se añadió 500 µl de cloroformo:isoamil (24:1) y 

se centrifugó 5 minutos a 1500g. Tras recuperar la fase acuosa, se añadió 45 µl de 

acetato sódico (3M, pH5,2) y 500 µl de isopropanol 100% para precipitar el ADN, se 

mezcló suavemente y se incubó a -20ªC durante al menos una hora. Tras centrifugar 

la muestra 20 minutos a 12000g, se desechó el sobrenadante y se secó durante 

20 minutos en una centrífuga de vacío. El precipitado se resuspendió en 20 µl de 

tampón TE. Finalmente, se cuantificó el ADN obtenido por espectofotometría (Na-

nodrop 2000c, Thermo).

B.15. Metilación, digestión y electroforesis de ADN

El ADN purificado se sometió a tratamiento de metilación y/o digestión con 

restrictasas según fue requerido, empleando las enzimas y concentraciones de re-

acción detalladas en Material V.A.4. 

La separación e identificación de fragmentos de ADN se llevó a cabo mediante 

electroforesis en geles de agarosa D1. La concentración de agarosa empleada fue 

de 0.5% (p/v). Las electroforesis se realizaron aplicando una intensidad de corriente 

constante de 40 mA. Para la preparación del gel y como tampón de electroforesis 

se utilizó TAE 1X. Las electroforesis se realizaron añadiendo el colorante fluorescen-



150  

te GreenSafe (NZYTech). Las muestras cargadas en el gel se mezclaron previamente 

con solución BBF. Esta solución confiere color e incrementa la densidad de la mues-

tra facilitándose la entrada en los pocillos del gel y permitiendo inferir el recorrido 

de las muestras. Las electroforesis se llevaron a cabo a temperatura ambiente.

B.16. Electroforesis en campo pulsante (PFGE) 

Mientras que la electroforesis convencional no puede resolver fragmentos de  

ADN de más de 40 kpb, la electroforesis en campo pulsante o PFGE es una variación 

en la que la orientación del campo eléctrico se altera periódicamente, permitiendo 

la separación de fragmentos de gran tamaño. El PFGE se llevó a cabo empleando 

un CHEF DRIII (BioRad). El gel se elaboró con agarosa D5 de Pronadisa al 1% en 

buffer TBE 1x. Las condiciones de carrera utilizadas fueron: 

• Pulso inicial: 2,2 segundos. 

• Pulso final: 54,2 segundos. 

• Tiempo: 18 horas. 

• Campo eléctrico: 6 V/cm. 

• Temperatura: 14ºC. 

• Ángulo: 106º. 

Una vez finalizada la carrera, el gel se tiñó en una bandeja basculante con 

GreenSafe (NZYTech) a una concentración de 0,5 μg/ml en tampón TBE 1x.

B.17. Microscopía electrónica de transmisión

La preparación y de las muestras de fagos y para microscopía electrónica y 

la obtención de micrografías fue realizada por el personal del Servicio de Técnicas 

Aplicadas a la Biociencia (STAB) de la UNEX. Se depositaron sobre una rejilla 5 µl 

de bacteriófagos fijados con paraformaldehído/glutaraldehído, se esperó de 3 a 5 

minutos y se retiró con cuidado el sobrante con papel secante. Se depositó la rejilla 

sobre una gota de acetato de uranilo durante 30 segundos y se lavó con agua des-

tilada. Finalmente, se dejó secar la rejilla en un desecador durante al menos 48 ho-

ras y se observó en un microscopio electrónico (TEM Tecnai G2 20, FEI Company). 

Tanto el acetato de uranilo como el agua destilada se filtraron antes de utilizarse 

mediante un filtro de 0,22 μm y se dejaron reposar durante dos horas a una tempe-

ratura de 23ºC. 
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B.18.  Análisis de la tolerancia de los fagos a modificaciones 
de pH y temperatura

Para determinar la tolerancia a pH, se ajustaron soluciones de tampón fosfato 

a pH 3, 5, 7, 9, y 11, utilizando NaOH y HCl 0,1 M según fue necesario. Se diluyeron 

suspensiones virales en estas soluciones a una concentración final de 107 partículas 

de fago por ml. Las soluciones se incubaron en estufa a 37ºC, extrayéndose mues-

tras a tiempo inicial y tras 10, 20 40 y 60 minutos. Las muestras se diluyeron de for-

ma seriada y se titularon. 

Para el análisis de la tolerancia a temperatura, se diluyeron suspensiones vira-

les a una concentración final de 107 partículas virales por ml. Las suspensiones se 

incubaron a -20 (en arcón congelador), 30 (en estufa), 50, 70 y 90ºC (en termoblo-

ques) durante una hora, extrayéndose muestras a tiempo inicial y tras 10, 20, 40 y 60 

minutos. Las muestras se diluyeron de manera seriada y se titularon. 

B.19. Microscopía de fluorescencia 

Para mejorar la observación de las bacterias al microscopio, se añadieron 20 

µg/ml de cefalexina a los cultivo bacterianos, de forma que se detenga la división 

y las células se elongen. Se partió de un cultivo bacteriano exponencial (D.O. 0,8 a 

longitud de onda de 600 nm), al que se le añadieron 20 µg/ml de cefalexina. Tras 

un tiempo equivalente a tres periodos de duplicación, se inocularon fagos a una 

MOI de 0,1. Se extrajo 1 ml de muestra al inicio de la infección y en periodos sub-

secuentes de 20 minutos. Cada muestra se centrifugó a 8000 g durante 5 minutos, 

se retiró el sobrenadante y se resuspendió en 500 µl de NaCl 0,9%. Se añadieron 

100 µg/ml de cloranfenicol para inhibir la síntesis de proteínas, deteniendo tanto la 

división celular como la generación de nuevos viriones, de forma que la muestra se 

mantuviera estática durante su estudio. Se añadió 0,75 µl de SYTO9 3,34 mM y 0,2 

µl de yoduro de propidio 20 mM. Las muestras se agitaron suavemente y se incuba-

ron 5 minutos a temperatura ambiente en oscuridad. Se montaron 10 µl de muestra 

en portaobjetos SuperFrost (Menzel), se cubrieron con cubreobjetos y se incuba-

ron durante 20 minutos a 37ºC para secar el exceso de humedad. Las muestras se 

observaron en un microscopio Nikon e600 Fluorescence equipado con un sistema 

de contraste de fase. De cada campo fotografiado, se tomaron de manera indepen-

diente imágenes de fluorescencia verde, roja y luz visible con contraste de fase. 
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B.20. Citometría de flujo

Se infectó un cultivo bacteriano en fase exponencial (D.O. 0,8 a longitud de 

onda de 600 nm) a una MOI de 0,1. Se extrajo 1 ml de muestra al inicio de la infec-

ción y en periodos subsecuentes de 20 minutos. Cada muestra se centrifugó a 8000 

g durante 5 minutos, se retiró el sobrenadante y se resuspendió en 500 µl de NaCl 

0,9%. Se añadieron 100 µg/ml de cloranfenicol para inhibir la síntesis de proteínas, 

deteniendo tanto la división celular como la generación de nuevos viriones, de for-

ma que la muestra se mantuviera estática durante su estudio. Se añadió 0,75 µl de 

SYTO9 3,34 mM y 0,75 µl de yoduro de propido 20 mM. Las muestras se agitaron 

suavemente y se incubaron 5 minutos a temperatura ambiente en oscuridad. Las 

muestras se procesaron en un citómetro MACSQuant Analizer 10 por el peronal del 

STAB. 

B.21. Electroforesis de perfil de lipopolisacáridos (LPS)

El ensayo del perfil de lipopolisacáridos de bacterias fue realizado por David 

Rodríguez Olivenza y la Dra. María Antonia Sánchez Romero del departamento de 

Genética de la Universidad de Sevilla. Se extrajeron alícuotas de cultivos bacteria-

nos nocturnos crecidos en medio LB. Se centrifugaron a 8000g durante 5 minutos, 

se desechó el sobrenadante y se resuspendieron en tampón NaCl 0,9%. Se deter-

minó la concentración bacteriana midiendo la desnsidad óptica de las muestras a 

600 nm y se ajustaron a una concentración de 3x108 células por ml. Los tratamientos 

para la obtención de bacterianos crudos, su electroforesis y su posterior tinción de 

plata se realizaron según lo descrito previamente (Buendia-Claveria y col., 2003).

B.22.  Secuenciación de genomas de fagos

El ADN extraído de los fagos fue secuenciado por el departamento de Cien-

cias Químicas, de la Vida y de la Sostenibilidad Ambiental de la Universidad de 

Parma, usando un equipo MiSeq System (Illumina) y siguiendo los protocolos re-

comendados por el fabricante. Las secuencias genómicas fueron ensambladas de 

novo usando el programa MIRA (versión 4.0.2). 
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B.23.  Anotación de genomas: Prodigal y Prokka

Los genomas virales se anotaron usando independientemente los software 

Prodigal (Hyatt y col., 2010) y Prokka (Seemann, 2014). Se utilizó la versión 2.5 para 

Windows de Prodigal manteniendo las configuraciones por defecto. Se utilizó la 

versión 1.12 para UNIX de Prokka, configurándolo para anotar genomas de virus y 

manteniendo el resto de las opciones por defecto. En los dos programas, el archivo 

de entrada del genoma tenía formato FASTA, y el de salida, GenBank. 

B.24.  Análisis de similitud de secuencias: BLAST, Coregenes 
y Phamerator

Se ha usado BLAST (Altschul y col., 1990) para estudiar la similitud de secuen-

cias tanto de ADN como de proteínas. En todos los casos se hizo uso de la versión 

web (https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi) de esta herramienta, proporcionando 

la secuencia a comparar con las bases de datos en formato FASTA. Cuando se qui-

sieron detectar secuencias con baja similitud, se configuraron un tamaño de pala-

bra de 11, una puntuación de acierto de 2, una puntuación de error de -3 y un coste 

para los huecos de -5 al abrirlos y de -2 por cada extensión.  Cuando solamente se 

quiso detectar secuencias altamente similares, se utilizó MegaBLAST: una configu-

ración más restrictiva consistente en un tamaño de palabra de 28, una puntuación 

de acierto de 1, una puntuación de error de -2 y un coste para los huecos lineal con 

respecto a su extensión. Se usó sintaxis booleana para restringir las bases de datos 

de búsqueda cuando fue necesario. 

Para similitudes gen a gen entre parejas de genomas se empleó la versión 

web 3.5 de Coregenes (Zafar y Mazumder, 2002) (http://binf.gmu.edu:8080/Core-

Genes3.5/) Los genomas se utilizaron en formato multiFasta, representando cada 

gen una entrada independiente. Se empleó un umbral de similitud de 75 (por de-

fecto) para establecer las identidades, obteniendo un listado de los genes signifi-

cativamente similares compartidos por los dos genomas comparados. Para anali-

zar familias de genes conservadas en genomas de fagos se utilizó la versión 1.0.6 

para Unix de Phamerator (Cresawn y col., 2011). Los genomas anotados en formato 

GenBank fueron compilados en una base de datos SQL utilizando la herramienta 

complementaria PhamDB (Lamine y col., 2016). Una vez creada la base de datos, 

se subió a un servidor local y se utilizó como archivo de entrada para Phamerator, 

manteniendo las configuraciones por defecto.
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B.25. Análisis de mosaicismo y modularidad: Guepard, Mauve 
y Alpha

Para generar diagramas de puntos para determinar repeticiones, inversiones 

e interrupciones entre dos secuencias genéticas se ha utilizado la versión 1.4 para 

Windows de Gepard (Krumsiek y col., 2007). Los genomas se utilizaron en formato 

FASTA, y se configuró el programa para usar un tamaño de palabra de 10 nucleó-

tidos. Para determinar regiones conservadas entre distintos genomas y estudiar su 

ordenamiento se ha usado la versión 20150226 para Windows de Mauve (Darling y 

col., 2004). Los genomas fueron empleados en formato GenBank, usando la confi-

guración de Mauve progresivo con los parámetros por defecto. Se utilizó la versión 

1.0 para UNIX de Alpha (Bérard y col., 2016), cargando los genomas en formato 

multiFASTA, siendo cada entrada un genoma a comparar con los demás. No se vie-

ron diferencias al modificar las configuraciones del programa. 

B.26. Agrupamiento jerárquico, filogenias moleculares y aná-
lisis estadístico: R, Geneious y T-coffee

Para la elbaroación de análisis estadísticos y jerarquización por método de 

Ward (Ward, 1963) se utilizó la versión versión 3.6.1 para Windows de R. (R core 

team, 2013). La filogenia molecular de las glicosil hidrolasas se realizó empleando 

el método de unión del vecino más próximo (Saitou y Nei, 1987) con yaiO como 

elemento outgroup y el método de evalución de secuencias de Tamura-Nei  (Tamu-

ra y col., 2004) con la versión 9.0 para Windows de Geneious (Kearse y col., 2012). 

La jerarquización de la subunidad mayor de la terminasa de fagos se elaboró con el 

método del vecino más próximo, con el algoritmo ClustalW (Thomson y col., 1994) 

para el alineamiento de secuencias, empleando la herramienta web T-coffee (http://

tcoffee.crg.cat ) (Di Tomasso y col., 2011). El análisis del sesgo en el uso de codo-

nes se realizó procesando los genomas completos en formato FASTA con la apli-

cación “codon usage” de herramienta web Sequence Manipulation Suite (https://

www.bioinformatics.org/sms2/index.html) (Stothard, 2000), cribando y ordenando 

los resultados numéricos obtenidos. 



Modelización de proteínas: i-TASSER  155

B.27.  Modelización de proteínas: i-TASSER

Para determinar la estructura secundaria y terciaria de proteínas a partir de su 

secuencia de aminoácidos en formato FASTA, así como para inferir posibles fun-

cionalidades, se ha usado la versión web (https://zhanglab.ccmb.med.umich.edu/I-

TASSER/) de la herramienta I-TASSER (Yang y col., 2015). Se mantuvieron todas las 

configuraciones establecidas por defecto. 

B.28.  Determinación de la capacidad bioemulsionante

La actividad emulsionante de los agentes tensioactivos se determinó midien-

do el volumen de la capa de espuma generada con respecto al volumen total dis-

ponible. Para ello, los agentes tensioactivos a ensayar se diluyeron en agua destila-

da en la proporción deseada. Los sustratos oleosos se diluyeron y se mezclaron en 

viales de vidrio de 2 ml con agua destilada en proporción 1:1. Los viales se agitaron 

mecánicamente durante 2 minutos y se dejaron reposar durante 48 horas a tempe-

ratura ambiente, excepto cuando se quiso comprobar la estabilidad de la emulsión 

a otra temperatura. Transcurrido ese tiempo se midió el espesor de la capa de es-

puma formada en cada vial y se dividió entre la altura total del vial, obteniéndose 

el porcentaje del recipiente ocupado por la espuma. En aquellos casos en los que 

se quiso comprobar el efecto de distintos compuestos en la estabilidad de la emul-

sión, estos fueron añadidos al mismo tiempo que el compuesto emulsionante.
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AB: Agar blando.

ADN: Ácido desoxirribonucleico.

ARN-m: Ácido ribonucleico mensajero.

ATCC: “American Type Culture Collection”. Colección americana de cultivos tipo.

BLAST: ”Basic local alignements search tool”. Herramienta de búsqueda de alineamientos locales  

básicos.

BMN: BinMatNest.

CECT: Española de Cultivos Tipo.

CGSC: “Coli Genetic Stock Center”. Centro de reserva genética de E. coli.

CRISPR: “Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats”. Repeticiones palindrómicas 

cortas agrupadas y regularmente interespaciadas.

EDTA: Ácido etilendiaminotetraacético.

INTAEX: Instituto Tecnológico Agroalimentario de Extremadura.

LB: Luria B.

LPS: Lipopolisacárido.

MOI: ”Multiplicity Of Infection”. Multiplicidad de infección. 

NA: ”Nutrient Agar”. Agar nutritivo.

NCBI: “National Center for Biotechnology Information”. Centro nacional e información biotecnoló-

gica.

NTC: Nestedness Temperature Calculator.

ORF: ”Open Reading Frame”. Marco de lectura abierto. 

OTU: “Operative Taxonomic Unit”. Unidad taxonómica operativa. 

PBIN: ”Phage-Bacteria Infection Network”. Red de infección fago-bacteria.

PCR: ”Polymerase Chain Reactionarco de lectura abierto. 

PFGE: ”Pulsed Field Gel Electrophoresis”. Electroforesis de gel en campo pulsante. 

SAC: ”Surface Active Compound”. Compuesto con actividad de superficie. 

SDS: ”Sodium Dodecyl Sulfate”. Dodecilsulfato sódico. 

SDS-PAGE: ”Sodium Dodecyl Sulfate Poliacrylamide Gel Electrophoresis”. Electroforesis en gel de 

poliacrilamida con dodecilsulfato sódico.

STAB: Servicio de Técnicas Aplicadas a la Biociencia. 

TAE: Tris acetato EDTAodecilsulfato.

UPGMA: ”Unweighted Pair-Group Method with Arithmetic Means”. 

VRBG: “Violet-Red-Bile-Glucose”. Agar biliado rojo netruo-cristal bioleta. 
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CONCLUSIONS

Chapter I

•   Inoculation with Klebsiella oxytoca or Hafnia alvei induces the appearance 

of eyes during cheese making, highlighting their altering role.

• Escherichia coli appears in cheese samples affected by early blowing.

•   The similarity between the lineages of E. coli and Shigella calls into question 

their taxonomy. 

• in vivo detection of Escherichia coli and coliforms by chromogenic means 

may be useful in addition to in vitro detection of yaiO and lacZ, but is inefficient 

in itself.

•   Horizontal transfer provides plasticity to bacterial genomes but makes it 

difficult to define groups such as coliforms. 

•   The usefulness of the concept of “indicator species” (coliforms) is ques-

tionable - the use of “genes” (lacZ) or “enzymatic activities” (β-galactosidasa) 

indicators might be more appropriate.

Chapter II

•    The resistance of E. coli strains isolated de novo to reference phages evi-

dences the high specificity of phage-bacteria interactions and the need to iso-

late new phages for the design of effective cocktails. 

•   The order Caudovirales, specifically the families Myoviridae and Siphoviri-

dae, represents the majority of active phages against coliforms. 

•   The sensitivity of E. coli strains from cheese-making to isolated local cattle 

phages suggests a rapid co-evolution between phages and their host bacteria.

•   Infection matrices do not directly show the type of co-evolution between 

phage and host bacteria nor can they determine which phages should consti-

tute a cocktail.



176  

•   The use of ordering algorithms on the infection matrices allows to construct 

PBIN networks whose properties (temperature, filling and symmetry) serve to 

elucidate the minimum number of phages required to elaborate an effective 

cocktail.

      

•   The BinMatNest genetic algorithm improves nesting with respect to the 

heuristic Nestedness Temperature Calculator.

•   Comparison of networks with variable diversity suggests that phage-host 

coevolution favors the emergence of generalist phages for genera of related 

families. 

•   The clustering of the infection matrices allows the phages to be ranked ac-

cording to their lysis spectrum and virulence, facilitating the identification of 

the best candidates for a cocktail.

Chapter III

• The cocktail of phages is effective against the different groups of E. coli stra-

ins isolated from dairies.

• The virulence of the phages can be inferred by integrating the information 

obtained from the analysis of the host’s lysis plaques and live/dead staining.

• Bowie’s virulence over E. coli outpaces Cohen’s. 

•   Specific mutations that affect the replication or cell cycle of the host bacteria 

can alter the virulence of the phages. 

• The length of the lipopolysaccharides of the enterobacteria wall is a com-

promise due to antagonistic selection, so it is advantageous to maintain phe-

notypic variability that allows a rapid response to environmental changes. 

• Epigenetic modifications, such as genome methylation, represent a possi-
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ble mechanism for the adaptation of phages to the host. 

•   The preferred host cannot be determined simply by a single approach. 

• High genomic dispersion and modularity provide flexibility to viruses but 

make it difficult to study their evolutionary relationships and justify the develo-

pment of alternative taxonomies. 

Chapter IV

• Prince has shown in vitro bioemulsifier activity similar to SDS or Tween 20, as 

well as a high affinity for various organic oil substrates. 

• The stability of the emulsions has been tested in a wide range of temperatu-

re and pH conditions similar to those used in the dairy industry.

• Prince is a suitable candidate for the development of a biofilm treatment in 

the dairy industry based on bioemulsion. 
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