
 XIX CONGRESO SEM DE MICROBIOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS 

1 

Secuencia y análisis del locus de la plantaricina C, lantibiótico producido por 

Lactobacillus plantarum LL441 

Baltasar Mayo
1
, Evaristo Suárez

1,2
, Susana Delgado

1
, Lucía Guadamuro

1
 y Ana Belén Flórez

1
 

Departamento de Microbiología y Bioquímica de Productos Lácteos, Instituto de Productos Lácteos de Asturias (IPLA-

CSIC), Paseo Río Linares, s/n, 33300-Villaviciosa
1
, Área de Microbiología, Facultad de Medicina, Universidad de Oviedo, 

Julián Clavería, 6, 33006-Oviedo
2
, Asturias 

baltasar.mayo@ipla.csic.es 

 

En nuestro laboratorio identificamos una cepa de Lactobacillus plantarum, LL441 aislada del queso 

de Cabrales capaz de producir una bacteriocina de tipo lantibiótico (plantaricina C) que resultó ser 

activa contra diversas bacterias Gram-positivas patógenas y alterantes. La forma activa de la 

bacteriocina contiene 27 aminoácidos y actúa formando poros en las cepas sensibles de forma voltaje-

independiente y sin requerir la presencia de una proteína receptora en la membrana. En esta 

comunicación presentamos la secuencia y el análisis del locus responsable de la síntesis de la 

plantaricina C, la cual se ha obtenido tras la secuenciación genómica de la cepa productora. La región 

codificadora de la bacteriocina comprende algo más de 8 kpb de ADN en los que se encuentra el gen 

estructural de la plantaricina C, un gen implicado en la modificación postraduccional del péptido y 

cuatro genes que codifican componentes de transportadores de tipo ABC; estos se suponen implicados 

en las funciones de inmunidad y secreción de la bacteriocina. 

 

INTRODUCCIÓN 

Las bacteriocinas son péptidos antimicrobianos de 

síntesis ribosomal con gran potencial para ser 

utilizadas de manera alternativa o combinada con los 

antimicrobianos convencionales. Las producidas por 

bacterias ácido-lácticas (BAL) se consideran produc-

tos naturales adecuados para su empleo en la 

conservación de alimentos. Las bacteriocinas de las 

BAL se agrupan en tres grandes clases: péptidos con 

aminoácidos modificados, proteínas no modificadas y 

proteínas circulares. A la primera clase pertenecen los 

lantibióticos que contienen lantionina, β-metil lantio-

nina, dehidrobutirina y/o dehidroalanina. A este grupo 

pertenece la nisina, producida por cepas de 

Lactococcus lactis y cuya aplicación como conser-

vante alimentario (E234) está aprobada en más de 50 

países (EFSA, 2006). 

Durante la caracterización fenotípica y tecnológica 

de un conjunto de cepas de BAL, se descubrió que 

Lactobacillus plantarum LL441 presentaba una fuerte 

actividad antimicrobiana contra diversas bacterias 

Gram-positivas (Herrero et al., 1996). La actividad se 

vio que estaba mediada por una molécula pequeña 

(≈3.5 kDa) de naturaleza peptídica, capaz de retener la 

actividad inhibitoria a diferentes pHs y resistir la 

ebullición, a la que se llamó plantaricina C (González 

et al., 1994). La purificación y secuenciación del 

extremo aminoterminal reveló la siguiente secuencia 

aminoacídica: NH2-K-K-T-K-K-N-X-S-G-D-I- (Gon-

zález et al., 1994). La secuencia completa de la 

bacteriocina se obtuvo posteriormente mediante 

resonancia magnética nuclear (RMN), resultando ser 

un nuevo lantibiótico de 27 residuos aminoacídicos 

con tres aminoácidos modificados: una dehidro-

alanina, una lantionina y tres β-metil-lantioninas 

(Turner et al., 1999). 

En este trabajo damos cuenta de la secuencia y 

análisis del locus que codifica el gen estructural de la 

plantaricina C y los de la maquinaria metabólica que 

presumiblemente está implicada en su modificación 

postraduccional, inmunidad y secreción. 

 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Secuenciación genómica de L. plantarum LL441. Se 

utilizó ADN total de la cepa L. plantarum LL441 

purificado para construir genotecas de un tamaño de 

0.5 kpb que se sometieron posteriormente a 

secuenciación por los dos extremos en secuenciador 

Illumina Las secuencias obtenidas se filtraron por 

calidad y se ensamblaron con el programa Velvet 

(Zervino et al., 2008). 

Anotación genómica. La anotación genómica se llevó 

a cabo mediante el servidor RAST (Azid et al., 2008) 

y el análisis de homología proporcionado por el 

programa BLAST (http://blast.ncbi.nlm.nih.gov). 

Además, para la descripción de genes y operones 

específicos se consultaron las bases de datos KEGG 

(http://www.genome.jp/kegg/pathway.html), Uniprot 

(http://www.uniprot.org) y COG 

(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/COG). 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

De la secuenciación genómica se obtuvieron 170 

segmentos con tamaños comprendidos entre las 201 y 

116.756 pb. El genoma de L. plantarum LL441 

incluyó un total de 3.167.386 pb con un % GC del 

44,52%. El servidor RAST identificó 2. 917 genes. El 

gen estructural que codifica la bacteriocina se encon-

tró en un segmento de 18.910 bp (Figura 1). 

La región que codifica la plantaricina C (de unos 

8,7 kpb) presenta una identidad nucleotídica del 91% 

con una parte del plásmido pPECL-6 de Pediococcus 

claussenii ATCC BAA-344 cuyo genoma se ha hecho 

público recientemente (Pittet et al., 2012). La 

producción de bacteriocina por P. claussenii, sin 

embargo, no se conoce. En BAA-344, la región génica 

aparece flanqueada por secuencias de inserción, lo que 

sugiere una adquisición horizontal. 

En L. plantarum LL441 por su parte, el locus de la 

plantaricina C parece estar formado por al menos seis 

orfs dispuestas en un único operón (en azul en la 

Figura 1). El primero de los genes codifica la proteína 

estructural de la bacteriocina, un péptido de 58 amino 

ácidos de los cuales 31 conforman el péptido señal de 

 

secreción y los otros 27 darán lugar a la forma proce-

sada y activa de la bacteriocina. 

El péptido señal de la plantaricina C 

(MKKNLMNSAEESSGNVLEELNNAQLGMISGG) 

parecer ser muy específico, dado que no presenta 

homología con regiones similares de otras proteínas 

(excepto con la proteína equivalente de pPECL-6). 
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Sin embargo, el motivo de la doble glicina (GG) antes 

del punto de corte es característico de muchas 

bacteriocinas de bacterias Gram-positivas y de siste-

mas de señalización celular. 

Tras el gen estructural aparece un largo gen (lanM) 

que codifica la proteína que llevaría a cabo las 

modificaciones postraduccionales de la plantaricina C. 

LanM es característica de los lantibióticos de tipo 2 

(mersacidina, cinamicina y lichenicidina). La región 

N-terminal de LanM está involucrada en la 

deshidratación de serina y treonina; la región C-

terminal, por su parte, parece catalizar la formación 

del anillo de las lantioninas. En los lantibióticos de 

tipo 1 (nisina y subtilina) aparece otra proteína 

modificadora, LanBC (Begley et al., 2009). Las 

bacteriocinas se sintetizan como péptidos inactivos 

que se activan por proteólisis durante la secreción, la 

cual se lleva a cabo por un transportador de tipo ABC. 

Son también transportadores de tipo ABC los que 

posibilitan la resistencia a la propia bacteriocina 

(inmunidad). En el locus de la plantaricina C aparecen 

cuatro orfs codificando componentes de transporta-

dores de este tipo (Figura 1). 

 

 

CONCLUSIÓN 

Disponer de la secuencia genética de la región 

codificadora de la plantaricina C permitirá el estudio 

molecular de sus componentes y las funciones que 

cada uno de ellos tiene en el proceso de síntesis, 

modificación, transporte e inmunidad. 
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Figura 1.- Representación esquemática del locus de la plantaricina C, indicando la orientación y tamaño 

de las ORFs, la homología de las proteínas codificadas, y algunos sitios relevantes de restricción.




