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pRS4: UN VECTOR DE CLONACIÓN IDÓNEO PARA BACTERIAS ÁCIDO-LÁCTICAS DE
USO ALIMENTARIO

Abstract
The ability of pRS4, a cryptic plasmid from Pediococcus pentosaceus, as a selective cloning vector for lactic acid

bacteria has been analysed. The results indicate that pRS4C1, a cloning vector from pRS4 can stably transform Lactobacillus
plantarum, Pediococcus acidilactici and P. pentosaceus (three lactic acid bacteria used as starters in the food industry)
but it does not transform Enterococcus faecalis (a lactic acid bacteria which is undesirable due to its potential origin,
mainly of faecal source). Further modifications of the pRS4C1, consisting in positional changes of the chloramphenicol
resistance marker and/or single mutation into the initiation codon of the gene of the replication protein, does not generate
expression of pRS4 into E. faecalis, however the ability of these derivates to transform Lactobacillus and Pediococcus
remains unaltered. These results indicate that pRS4 can be used as a selective cloning vector for genetic manipulation of
useful lactic acid bacteria, without risk of horizontal transfer of genetic material to undesirable lactic acid bacteria that could
coexist with the formers.

Resumen
Se ha analizado la posibilidad de utilizar pRS4, un plásmido críptico de Pediococcus pentosaceus, como vector

selectivo de clonación en bacterias ácido-lácticas. Los resultados obtenidos indican que pRS4C1, vector de clonación
derivado de pRS4, transforma en forma estable Lactobacillus plantarum, Pediococcus acidilactici y P. pentosaceus,
bacterias ácido-lácticas utilizadas como cultivos iniciadores en la industria alimentaria, pero no transforma Enterococcus
faecalis, una bacteria ácido-láctica cuya presencia en alimentos es considerada indeseable por su habitual procedencia de
origen fecal. Posteriores modificaciones de pRS4C1, consistentes en cambios de posición del marcador de resistencia a
cloranfenicol y/o mutación puntual del codon de iniciación del gen que codifica para la proteína de replicación, no subsanan
la carencia de expresión de pRS4 en E. faecalis, pero mantienen inalterable su capacidad de transformar y expresarse
establemente en las especies de Lactobacillus y Pediococcus arriba citadas. Estos resultados indican que pRS4 puede ser
utilizado como vehículo de clonación selectivo para la manipulación genética de bacterias ácido-lácticas útiles, sin riesgo
de transferencia horizontal de material genético a determinadas bacterias ácido-lácticas indeseables, que puedan coexistir
con las primeras en un mismo alimento.
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INTRODUCCIÓN

Las bacterias ácido-lácticas (BAL) son bacterias
Gram positivas presentes en alimentos fermentados donde
a menudo coexisten especies procedentes de la propia
materia prima con otras procedentes de inoculación directa
en el alimento (Buckenhüskes, 1993). El interés industrial
de las BAL para la tecnología alimentaria deriva por un
lado de la contribución de estas bacterias a las propiedades
organolépticas de numerosos alimentos como vinos,

quesos, productos cárnicos y productos vegetales
fermentados (Axelsson, 1998), y por otro de la capacidad
de algunas BAL de producir bacteriocinas, que son
compuestos inhibidores del crecimiento de otras bacterias
(De Vuyst y Vandamme, 1994).

Una vía potencial de manipulación genética de las
BAL de uso alimentario es la utilización de vectores
plasmídicos de clonación que permitan la introducción de
nuevos genes (Geis, 2003; Shareck et al., 2004), pero esta
vía conlleva la posibilidad de transferencia horizontal de
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plásmidos entre bacterias coexistentes en un mismo
alimento (De las Rivas et al., 2004; Francia et al., 1994;
Wang et al., 2006), lo que podría conllevar la adquisición
de ventajas ecológicas a bacterias no deseables como E.
faecalis, cuya presencia en alimentos puede ser síntoma
de falta de higiene o contaminación fecal.

El objetivo del presente trabajo ha consistido en el
estudio de la capacidad de pRS4, un plásmido críptico de
P. pentosaceus (Alegre et al., 2004, 2005) para expresarse
establemente en BAL de uso alimentario como L.
plantarum, P. acidilactici y P. pentosaceus, sin riesgo de
expresión en BAL no deseables como E. faecalis que
pudieran adquirir el plásmido y someterlo a posibles
mutaciones y/o reorganizaciones en el nuevo huésped.

MATERIALES Y MÉTODOS

Bacterias, plásmidos y medios de cultivo
Las cepas bacterianas y los plásmidos utilizados en

el presente trabajo están recopilados en la Tabla 1 en donde
se indican sus características más relevantes, así como el
origen de los mismos. Para el crecimiento de los
microorganismos se utilizaron medios de cultivo
comerciales como MRS (Biolife) para Lactobacillus y
Pediococcus, y BHI (Oxoid) para E. faecalis. En el caso de
E. coli se utilizó medio LB y medio mínimo MM (Ausubel
et al., 1987). En los experimentos de clonación de ADN los
medios de cultivo fueron solidificados con 2 % de agar
(Biolife) y suplementados con  ampicilina 100 µg mL-1 y/
o cloranfenicol 10 µg mL-1 para seleccionar transformantes
en E. coli, o sólo con cloranfenicol 7,5 µg mL-1 para
seleccionar transformantes de las correspondientes BAL.

La temperatura de incubación empleada fue 37 ºC para E.
faecalis  y E. coli  y 30 ºC para Lactobacil lus y
Pediococcus.

Técnicas de manipulación de ADN
Las extracciones de ADN plasmídico de E. coli se

realizaron por el método de lisis alcalina (Ausubel et al.,
1987) y las extracciones a partir de BAL por el método de
O´Sullivan y Klaenhammer (1993). La visualización y
purificación parcial por electroelución de los fragmentos
de ADN, obtenidos por cortes con enzimas de restricción,
se realizó mediante electroforesis en geles de agarosa
teñidos con bromuro de etidio.

Transformaciones
Las transformaciones de material genético en E.

coli se realizaron en células competentes obtenidas por
tratamiento con cloruro de calcio (Ausubel et al., 1987).
Las transformaciones en L. plantarum y E. faecalis s e
llevaron a cabo por electroporación siguiendo el protocolo
descrito por Berthier et al. (1996) para Lactobacillus sake
parcialmente modificado por Alegre et al. (2004), que
consiste en mezclar el ADN con las células competentes y
someter la mezcla a un pulso eléctrico de 13 kV cm-1 (2-4
milisegundos) en un electroporador Eppendorf 2510 o
alternativamente en un BIO-RAD Xcell Gene Pulser a 25
µF y 200 Ω . Un método similar al descrito fue utilizado en
las electrotransformaciones de las especies de
Pediococcus salvo por el empleo de lisozima en la
preparación de las células competentes según el
protocolo de Kim et  a l . (1992). Habitualmente se
utilizaron 100 ng de ADN por transformación en todos
los casos.

Tabla 1. Cepas bacterianas y plásmidos. *ATCC/CECT: colecciones de cultivos tipo americana y española. **ATG/TTG: codones de iniciación
del gen de la proteína de replicación. AmpR: resistencia a ampicilina. Cm R: resistencia a cloranfenicol. Kb: kilobases.

Cepa/plásmido Propiedades esenciales Origen/referencias 
Cepas*   
E. coli JM110 Yanisch-Perron et al., 1985 
P. pentosaceus RS4 Aislado de vino Alegre et al., 2004 
P. acidilactici P60 ATCC 8042 CECT 98 
L. plantarum   ATCC 8014 CECT 220 
E. faecalis ATCC  19433 CECT 481 
Plásmidos**   
pUC19 2,6 kb, AmpR Yanisch-Perron et al., 1985 
pLP825 7,6 kb, AmpR, CmR Posno et al., 1988 
pRS4 Plásmido nativo, TTG Alegre et al., 2004 
pRS4C1 7,8 kb, AmpR, CmR, TTG Alegre et al., 2004 
pRS4C2 7,8 kb, AmpR, CmR, TTG Alegre et al., 2005 
pRS4C3 7,8 kb, AmpR, CmR, TTG Alegre et al., 2005 
pRS4C1-Mut 7,8 kb, AmpR, CmR, ATG Este trabajo 
pCU1 4,9 kb, AmpR, CmR, ATG Augustin et al., 1992 
pBT2 7,0 kb, AmpR, CmR, ATG Brückner, 1997 

 

Table 1. Bacterial strains and plasmids. *ATCC/CECT: American and Spanish type culture collections. **ATG/TTG: initiation codons of the gen of
replication protein. AmpR: Ampicillin resistance. CmR: chloramphenicol resistance. Kb: kilobases.
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Figura 1. Micrografía electrónica de Pediococcus pentosaceus
portador de pRS4.

Construcción de los plásmidos derivados de pRS4
Para la construcción de los plásmidos pRS4C1,

pRS4C2 y pRS4C3 se partió de pRS4, pUC19 (Yanisch-
Perron et al., 1985) y el fragmento de ADN BglII de 1,6-kb,
que contiene el gen de resistencia a cloranfenicol de
pLP825 (Posno et al., 1988). Inicialmente se insertó pRS4
en tres sitios distintos de pUC19 utilizando para ello tres
enzimas de restricción (KpnI, EcoRI y XhoI) con sitio único
de corte en ambos plásmidos. A continuación se insertó el

fragmento del gen de resistencia a cloranfenicol en el sitio
BamHI del polilinker de pUC19 de cada una de las
construcciones resultantes de la fusión pRS4-pUC19.

Mutación puntual de pRS4C1
Para cambiar el codon de iniciación TTG del gen de

la proteína de replicación de pRS4C1 por el más frecuente
y universal codon de iniciación ATG, se utilizó una técnica
de mutación puntual in vitro  consistente en amplificar
pRS4C1 mediante PCR empleando como cebador un
oligonucleótido complementario del ADN que se pretende
mutar y que contiene ya la mutación deseada, en nuestro
caso la secuencia TAC. Para llevar a cabo este protocolo
se utilizó el Kit comercial “QuiKChange® Site-Directed
Mutagenesis Kit (Amersham Biosciences)”. El ADN
obtenido en la amplificación se transformó en E. coli de
donde se extrajo el nuevo plásmido ya mutado, pRS4C1-
Mut. La mutación se confirmó por secuenciación de un
fragmento apropiado de pRS4C1-Mut empleando para
ello la metodología de secuenciación uti l izada
habitualmente en nuestro laboratorio (Mesas et al .,
2001; Alegre et al., 2005).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Obtención y caracterización del plásmido pRS4
El plásmido pRS4 es un elemento genético

extracromosomal autoreplicativo obtenido en nuestro
laboratorio a partir de una cepa de P. pentosaceus (Figura
1), BAL aislada de vinos de la Denominación de Origen
“Ribeira Sacra” (Alegre et al., 2004). Este plásmido fue
secuenciado y caracterizado como un plásmido capaz de
transformar establemente diversas especies de BAL de los
géneros Lactobacillus y Pediococcus (Alegre et al., 2005).
El análisis de la secuencia de nucleótidos de pRS4 (Figura
2), por comparación con otras secuencias existentes en
bases de datos (Altschul et al., 1997), nos ha permitido
desvelar que pRS4 posee como codon de iniciación del
gen de la proteína de replicación la secuencia de
nucleótidos TTG en lugar de la secuencia ATG, que es la
habitual en otros plásmidos filogenéticamente próximos
como pLAB1000 (Josson et al., 1990), pLP2000 (Daming
et al., 2003) y pLP1 (Bouia, et al., 1989).

Ensayo de transformación de Enterococcus faecalis con
el plásmido pRS4C1

E. faecalis es una bacteria láctica no deseable que
puede coexistir en los alimentos junto a otras BAL de uso
alimentario, por lo que es posible que pueda adquirir de
forma natural los plásmidos contenidos en BAL
alimentarias (Cocconcelli et al., 2003; Franz et al., 2003).
Con el fin de determinar la posible expresión de pRS4 en
esta bacteria, se ensayó la transformación de E. faecalis
con pRS4C1, un plásmido derivado de pRS4 que contiene
un marcador de resistencia a cloranfenicol y que transforma

Figura 2. Mapa genético del plásmido pRS4 mostrando la
distribución de los enzimas con sitio único de corte, los ORFs, y
los orígenes de replicación DSO (+) y SSO (-) en base al análisis de
la secuencia de nucleótidos.

Figure 1. Electron micrography of Pediococcus pentosaceus as
holder of pRS4.
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Figure 2. Genetic map of plasmid pRS4 showing the position of the
enzymes with unique cut site, ORFs, and the origin of  replication DSO
(+) and SSO (-) on the base of the analysis of the nucleotide sequences.
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establemente otras BAL (Alegre et al., 2005). El intento
de transformación por electroporación se repitió sin éxito
en más de 10 experimentos independientes, empleando en
todos los casos controles positivos de transformación
consistentes en el empleo de otros plásmidos de bacterias
Gram-positivas expresables en BAL, como son pCU1 y
pBT2 (Alegre et al., 2004; Augustin, et al., 1992; Brückner,
1997). Los resultados obtenidos (Tabla 2) indican que para
unas mismas condiciones de ensayo (i.e: idénticas células
competentes, idéntica preparación de ADN e idénticas
condiciones de electroporación) las especies de
Lactobacillus y Pediococcus electrotransformadas dieron
resultados positivos en todos los casos, mientras que en
E. faecalis sólo funcionaron los plásmidos control pCU1
y pBT2, pero no pRS4C1. La aparente incapacidad de E.
faecalis para expresar a pRS4C1, es un resultado deseable
por cuanto significa que vectores plasmídicos derivados
de pRS4 pueden ser utilizados como vehículos de
clonación de material genético en BAL alimentarias, como
Lactobacillus y Pediococcus, sin riesgo de transferencia
de este material a BAL no deseables como E. faecalis. La
ausencia de transformantes de pRS4C1 en E. faecalis no

parece debida al tamaño del plásmido, ya que pBT2 tiene
un tamaño molecular similar a pRS4C1, ambos transforman
Lactobacillus y Pediococcus y además pBT2 transforma
E. faecalis, sin embargo cabe la posibilidad de que pRS4C1
no se exprese en E. faecalis como consecuencia de la
estructura física del propio plásmido o como consecuencia
de poseer un codon de iniciación TTG en la proteína de
replicación.

Modificaciones físicas de pRS4C1
Con el fin de comprobar los supuestos arriba

reseñados, se modificó pRS4C1 mediante mutación puntual
in vitro , según se ha descrito en materiales y métodos,
obteniéndose el plásmido pRS4C1-Mut, que es idéntico a
pRS4C1 salvo por contener ATG en lugar de TTG en el
codon de iniciación del gen de la proteína de replicación.
Asimismo, siguiendo un protocolo similar al descrito para
la construcción de pRS4C1 (Alegre, et al., 2004), se
construyeron dos nuevos plásmidos, pRS4C2 y pRS4C3
que son idénticos a pRS4C1 salvo por la posición que
ocupa el gen de resistencia a cloranfenicol (Figura 3). A
continuación se ensayó la electrotransformación de los

Cepa pCU1 pBT2 pRS4C1 
L. plantarum   SI SI SI 
P. pentosaceus  SI SI SI 
P. acidilactici SI SI SI 
E. faecalis SI SI NO 

 

Cepa pRS4C1 pRS4C2 pRS4C3 pRS4C1-Mut 
L. plantarum   SI SI SI SI 
P. pentosaceus  SI SI SI SI 
P. acidilactici SI SI SI SI 
E. faecalis  NO NO NO NO 

 

Tabla 2. Electrotransformación de BAL con plásmidos de Gram-
positivas. Resultados obtenidos en 10 experimentos independientes
con eficiencias de transformación comprendidas entre 103 y 105

transformantes por µg de ADN en los casos de
electrotransformación positiva.

Table 2. Electrotransformation of BAL with plasmids from Gram-
positives. Results obtained in 10 independent experiment with
transformation eficiences in the range 103 - 105 transformants per µg
of DNA in the case of positve electrotransformation.

Tabla 3. Electrotransformación de BAL con plásmidos derivados
de pRS4. Resultados obtenidos en 10 experimentos independientes
con eficiencias de transformación comprendidas entre 103 y 105

transformantes por µg de ADN en los casos de
electrotransformación positiva.

Table 3. Electrotransformation of BAL with plasmids derived from
pRS4. Results obtained in 10 independent experiment with
transformation eficiences in the range 103 - 105 transformants per µg
of DNA in the case of positve electrotransformation.
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Figura 3. Mapas genéticos de pRS4C1, pRS4C2 y pRS4C3. Los componentes de estos vectores son: (i) pRS4 (línea negra); (ii) pUC19 (línea
rayada); (iii) fragmento BglII de 1.6-kb, que contiene el gen de resistencia a cloranfenicol de pLP825, insertado en el sitio único BamHI de
pUC19 (línea gris).

Figure 3. Genetic maps of pRS4C1, pRS4C2 and pRS4C3. The components of these vectors are: (i) pRS4 (black line); (ii) pUC19 (discontinued line);
(iii) fragment BglII of 1.6-kb, containing the gene of chloramphenicol resistance from pLP825, inserted in the unique site BamHI from pUC19 (grey
line).
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nuevos plásmidos en las mismas BAL y bajo las mismas
condiciones de ensayo anteriormente citadas. Los
resultados obtenidos (Tabla 3) mostraron que los nuevos
derivados de pRS4 tampoco funcionaron en E. faecalis,
pero sí lo hicieron en las especies de Lactobacillus y
Pediococcus. Estos resultados sugieren que posibles
cambios físicos provocados en los plásmidos derivados
de pRS4 por el propio huésped (como mutaciones
puntuales y/o alteraciones de la estructura física de los
plásmidos) no conllevarían expresión en E. faecalis. Los
resultados obtenidos son interesantes por cuanto
permiten sugerir  que en el  supuesto de entrada
espontánea de los derivados de pRS4 en E. faecalis e l
riesgo de ventaja ecológica para esta bacteria seguiría
siendo mínimo.

CONCLUSIONES

Los plásmidos pRS4C1, pRS4C2, pRS4C3 y
pRS4C1-Mut, derivados de pRS4, no se expresan en E.
faecalis donde, bajo unas mismas condiciones, sí se
expresan los plásmidos pCU1 y pBT2. Bajo esas mismas
condiciones todos estos plásmidos transforman
establemente las especies de Lactobacillus y Pediococcus
ensayadas. Estos resultados abogan en favor de la
utilización de pRS4 como vehículo de clonación de material
genético en BAL de uso alimentario sin riesgo de expresión
en BAL no deseables como E. faecalis a las  que
posteriores mutaciones y/o reorganizaciones
estructurales de estos plásmidos pudieran conferir algún
tipo de ventaja ecológica.
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