
como la bacteriocina (activa contra 
otras especies bacterianas), son 
algunas características fenotípicas 
codificadas por los plásmidos (1, 2).

Los plásmidos varían amplia-
mente en tamaño, desde miles a cientos 
de miles de pares de bases (un tamaño 
comparable al cromosoma bacteriano) 
y son, con mayor frecuencia, molécu-
las circulares de ADN de doble cadena. 
Sin embargo, algunas bacterias poseen 
plásmidos de estructura lineal, la cual 
no es una característica común en los 
plásmidos bacterianos por lo que no 
serán discutidos en esta revisión. Estos 
elementos juegan un papel crucial en la 
evolución y adaptación bacterianas, ya 
que son mediadores del intercambio de 
material genético entre estas poblacio-
nes. La transferencia de la información 

INTRODUCCIÓN
Los plásmidos son elementos genéti-
cos extracromosómicos que se han 
encontrado esencialmente en todos los 
tipos de bacterias estudiadas hasta la 
fecha. Dependiendo de su tamaño 
pueden codificar desde unas cuantas 
proteínas hasta cientos de ellas. Sin 
embargo, raramente codifican produc-
tos esenciales para el crecimiento 
celular, tales como ARN polimerasas o 
enzimas del ciclo de los ácidos 
tricarboxílicos. En cambio, los 
productos de sus genes generalmente 
dan a las bacterias una ventaja selecti-
va sólo bajo ciertas condiciones. La 
resistencia a antibióticos como la 
ampicilina, tetraciclina y kanamicina; 
la nodulación de raíces de legumino-
sas; y la producción de antibióticos 

RESUMEN
Los plásmidos bacterianos son moléculas de ADN 
extracromosómico que juegan un papel importante en la 
adaptación bacteriana a diferentes ambientes, ya que 
promueven la transferencia de genes entre estos microor-
ganismos. Se conocen tres mecanismos principales de 
replicación de los plásmidos circulares: a) el mecanismo 
de replicación asimétrico por el círculo rodante, b) el 
mecanismo tipo theta y, c) el mecanismo por desplaza-
miento de la cadena. Estudios recientes relacionan el 
mecanismo de replicación de los plásmidos con su 
capacidad para colonizar diferentes hospederos. El 
establecimiento de un plásmido en diferentes hospederos 
puede tener implicaciones biotecnológicas importantes, 
ya que estas moléculas con frecuencia son útiles en el 
diseño de herramientas moleculares.
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ABSTRACT
Bacterial plasmids are extrachromosomal DNA mole-
cules which play important roles for bacterial environ-
mental adaptation due to their ability to transfer genes 
among bacterial populations. Three mechanisms for 
circular plasmid replication have been described: a) the 
rolling circle asymmetric mode, b) the theta mechanism 
and, c) the strand displacement mechanism. Recent 
studies have related the plasmid replication mechanism 
with the enormous ability of these replicons to colonize 
different hosts. Establishment of a plasmid in different 
hosts may have important biotechnology implications, 
because plasmids are often useful as molecular tools.
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MECANISMOS DE REPLICACIÓN 

DE LOS PLÁSMIDOS BACTERIANOS*

genética contenida en el plásmido de 
una bacteria donadora a una receptora 
se conoce con el nombre de conjuga-
ción. Este proceso requiere de la 
expresión de genes y de la presencia de 
regiones en el ADN del plásmido 
necesarios para su movilización. El 
plásmido se moviliza a través de un 
puente de conjugación entre las células 
(2).

La transferencia de ADN de la 
bacteria tumorigénica Agrobacterium 
tumefaciens a la planta hospedera 
ocurre por un mecanismo semejante a 
la conjugación. Además, algunos 
plásmidos se recombinan de manera 
dinámica entre sí o con el genoma, 
constituyendo una fuente de diversidad 
genética importante para las bacterias 
(2, 3).
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Desde  los puntos de vista básico 
y aplicado, los plásmidos han servido 
como herramientas importantes en 
estudios de Biología Molecular  y 
Biotecnología. La Tabla I muestra 
algunos ejemplos del uso de los 
plásmidos como herramientas biotec-
nológicas y algunas de sus característi-
cas. En este sentido, la mayoría de los 
plásmidos naturales no son vectores de 
clonación o de expresión convenien-
tes. Sin embargo, pueden ser modifica-
dos para su uso como tales. Para lograr 
el diseño y construcción de vectores de 
clonación de amplio rango de hospede-
ros (vector que tiene la capacidad de 
replicarse en otras bacterias), vectores 
binarios (vectores “shuttle”, con dos 
orígenes de replicación distintos), es 
necesario conocer las características o 
factores moleculares que les permiten 

a estos plásmidos colonizar y mante-
nerse en diferentes hospederos;de ahí 
la importancia de estudiar los mecanis-
mos de replicación. Otro ejemplo de 
vectores que se pueden replicar en 
bacterias y otros hospederos, por 
contener un origen de replicación 
bacteriano y elementos que contribu-
yen a la estabilidad de los cromosomas, 
lo constituyen los cromosomas 
artificiales de bacterias, levaduras y 
mamíferos (BAC's, YAC's y MAC's, 
respectivamente), elementos amplia-
mente utilizados en la caracterización 
de los genomas de diversos organis-
mos por su capacidad de contener 
fragmentos de ADN muy grandes 
(~300, ~2000 y más de 1000 kpb, 
respectivamente). 

Los plásmidos se replican de 
manera autónoma con respecto al 

cromosoma, ya que codifican elemen-
tos propios que controlan su replica-
ción. La Tabla II muestra una breve 
comparación de algunas características 
y factores involucrados en la replica-
ción de los plásmidos y el cromosoma 
bacteriano (1). Algunos plásmidos se 
replican en pocas especies bacterianas 
y se dice que poseen un rango de 
hospederos reducido. Un segundo 
grupo de plásmidos se replica en un 
amplio rango de hospederos y se les 
denomina promiscuos (4). Existen 
diversos factores que influyen en la 
capacidad de los plásmidos para 
colonizar diferentes hospederos; una 
replicación eficiente es el paso más 
crítico y es el resultado de una interac-
ción adecuada entre el plásmido y el 
hospedero. Esta interacción plásmido-
hospedero se ha estudiado con detalle 
debido a las implicaciones básicas y de 
aplicación biotecnológica que repre-
senta (5). 

Los primeros estudios sobre la 
replicación de estos elementos fueron 
realizados con plásmidos de Escheri-
chia coli como ColE1, pSC101, R6K, 
R1, RK2 y F, que tienen como una 
característica común que replican su 
material genético por el mecanismo 
tipo theta (1). Recientemente se ha 
caracterizado un gran número de 
plásmidos pequeños (2-15 kb) que se 
replican por mecanismos diferentes al 
anterior. Estos son: a) el mecanismo 
del círculo rodante, originalmente 
observado en bacteriófagos de ADN de 
cadena sencilla (ADNcs) de E. coli; b) 
el mecanismo llamado por desplaza-
miento de la cadena, cuyos plásmidos 
representativos son elementos promis-
cuos asociados a la familia IncQ 
(plásmidos del grupo de incompatibili-
dad Q) cuyo prototipo es el plásmido 
RSF1010 de E. coli (1, 6).

En esta revisión se presenta un 
análisis de los diversos mecanismos de 
replicación de los plásmidos bacteria-
nos, y se mencionan las ventajas y 
desventajas de cada mecanismo con 
relación a sus posibles aplicaciones 
biotecnológicas.

CARACTERÍSTICAS GENERALES 
DE LA REPLICACIÓN POR EL 

TABLA  I

PLÁSMIDOS UTILIZADOS COMO HERRAMIENTAS 
IMPORTANTES EN ESTUDIOS BIOTECNOLÓGICOS.

 
Plásmido Aplicaciones Algunas Características 

pBR322 Vector de clonación Origen de ColE1, bla, tet 

selección de recombinantes por 

color 

pTrcHis A Vector de expresión; purificación de 

proteínas recombinantes 

Origen de pBR322, bla, trc 

Promotor, histidinas, péptido 

señal 

pGV2260 Generación de plantas transgénicas; 

transformación con A. tumefaciens 

Contiene los bordes del T-DNA 

del plásmido Ti y secuencias de 

pBR322  

pKM101 Plásmido conjugativo Ori T, tra, eex 

pTn5cat Plásmido multifuncional con 

características de transposón, para 

mutagénesis, identificación de 

promotores y conjugación 

Plásmido:, tet, tnp; Transposón: 

origen de ColE1, cat (sin 

promotor), neo, región Mob 

BAC’s, 

YAC’s  

Plásmidos con elementos del 

cromosoma para conferir estabilidad 

mitótica en bacterias (BAC) y levaduras 

(YAC) 

BAC's: OriS, repE, parA,B y C 

YAC's: Ori, ARS1, Amp, TRP1, 

CEN4 

 

 Bla,b-lactamasa (resistencia a ampicilina); tet, resistencia a tetraciclina; trc, promotor de 
triptofano; oriT, origen de transferencia; tra, genes que codifican funciones de transferencia; eex, 
genes que previenen la entrada de otros plásmidos; tnp, transposasa; cat, resistencia a 
cloranfenicol; neo, resistencia a kanamicina; Mob, región necesaria para la conjugación; OriS, 
origen basado en el factor F para clonación de fragmentos mayores de 350 kpb; repE, helicasa, 
parA,B y C, facilitan la división exacta  del plásmido; Ori, origen de replicación de ColE1; ARS1, 
secuencia de replicación autónoma; Amp, resistencia a ampicilina; TRP1, auxotrofia sobre 
triptofano; CEN4, secuencia permite una segregación eficiente del cromosoma entre células hijas.
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MECANISMO DEL CÍRCULO 
RODANTE
La mayoría de los plásmidos de 
bacterias Gram positivas con un 
número grande de copias se replican 
por un mecanismo asimétrico llamado 
círculo rodante o RC (por sus siglas en 
inglés “rolling circle”). La replicación 
de estos plásmidos denominados RC, 
se realiza en dos etapas bien definidas, 
la síntesis de la cadena temprana y la 
síntesis de la cadena tardía. Este 
mecanismo no está restringido a 
plásmidos de bacterias Gram positivas 
y se han incrementando los reportes de 
plásmidos RC caracterizados en 
bacterias Gram negativas y Arqueas 
(7). 

Para que ocurra la replicación de 
un plásmido RC se requieren tres 
módulos estructurales: (i) El gen rep 
que codifica  la proteína iniciadora de 

la replicación (Rep) de la cadena 
temprana y sus elementos regulatorios; 
(ii) el origen de replicación de la doble 
cadena (dso), el cual es reconocido por 
la proteína Rep; y (iii) el origen de la 
cadena sencilla (sso), reconocido por 
factores del hospedero (ARN polime-
rasa). En los plásmidos RC pueden 
estar presentes otros módulos no 
esenciales para la replicación, como el 
gen mob, el cual codifica  una proteína 
involucrada en la movilización de 
diversos plásmidos (de manera natural, 
algunos plásmidos poseen estos genes 
mob cuyo producto participa en la 
transferencia de ADN), o bien los 
genes de resistencia a antibióticos (Fig. 
1a) (1, 4).

La proteína Rep posee actividad 
de endonucleasa (enzima que se une al 
ADN y corta una de las cadenas en un 
sitio específico), ya que se une al 

origen de replicación del plásmido 
(función equivalente a la de la proteína 
DnaA en el origen de replicación del 
cromosoma bacteriano), con lo que 
libera la tensión generada por la 
separación de las cadenas al inicio de la 
replicación (3). Por otra parte, el origen 
dso posee dos regiones importantes 
para la replicación, una involucrada en 
la unión de la proteína Rep y otra que 
contiene el sitio de corte para la 
actividad de endonucleasa específica 
de Rep. La región de ADN a la cual se 
une Rep incluye secuencias repetidas 
invertidas, las cuales tienen la capaci-
dad de formar estructuras de tallo y asa, 
importantes para el inicio de la 
replicación, ya que el sitio de corte de 
Rep se encuentra en el asa de la 
horquilla (Fig. 1b). El origen sso 
también tiene la capacidad de formar 
estructuras secundarias debido a las 
secuencias repetidas invertidas que 
posee. Se ha postulado que la forma-
ción de dichas estructuras es importan-
te para el reconocimiento de los 
factores del hospedero (como la ARN 
polimerasa), los cuales son esenciales 
para el inicio de la síntesis de la cadena 
tardía (Fig. 1c) (3, 8).        

REPLICACIÓN POR EL 
MECANISMO DEL CÍRCULO 
RODANTE

El primer evento durante el inicio 
de la replicación RC involucra una 
interacción entre la proteína Rep y la 
región del dso, específicamente en el 
sitio denominado “bind”. Posterior-
mente, Rep elabora un corte de una 
hebra, o “nick”, en una región específi-
ca del ADN, el asa, lo cual genera 
extremos 5'P y 3'OH libres. La proteína 
Rep se une al extremo 5'P con lo cual se 
inicia la síntesis de la cadena temprana 
por medio de la extensión del extremo 
3'OH libre, el cual es reconocido por la 
ADN polimerasa III. La extensión 
procede hasta que la cadena temprana 
es completamente desplazada. 
Posteriormente, Rep realiza un 
segundo corte en el límite entre la 
nueva cadena y la original, donde se ha 
regenerado el sitio de corte. Con esto se 
producen dos moléculas, una de ADN 

 Mecanismo de replicación 

Característica Círculo rodante  Theta Desplazamiento 
de la cadena 

Cromosoma 
bacteriano 

Proteína iniciadora 
Rep 

(endonucleasa) 

Rep y/o RNAp 

(helicasa) 

Rep 

(helicasa) 

DnaA 

(helicasa) 

Función de la 

proteína iniciadora 

Corta una de las 

cadenas de ADN 

Apertura de la 

doble hélice 

Apertura de la 

doble hélice 

Apertura de la 

doble hélice 

Proteína iniciadora 

codificada por: 
Plásmido 

Rep: plásmido 

ARNp: 

hospedero 

Plásmido Hospedero 

Intermediarios de 

ADNcs 

Genera 

intermediari os 

No genera 

intermediari os 

** 

 

No genera 

intermediari os 

Simetría en el 

mecanismo de 

replicación 

Asimétrico Simétrico ** Simétrico 

Gruposde 

incompatibilidad 
Ausentes Presentes Presentes Ausentes 

 

TABLA  II

COMPARACIÓN DE ALGUNAS CARACTERÍSTICAS 
Y FACTORES INVOLUCRADOS EN LOS 

MECANISMOS DE REPLICACIÓN DE PLÁSMIDOS 
BACTERIANOS Y EL CROMOSOMA.

** Existen ambas características en diferentes plásmidos dentro del mismo grupo. ARNp = ARN 
polimerasa
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de doble cadena y un monómero de 
cadena sencilla (Fig. 2) (1, 3).

Luego de una serie de eventos de 
corte y unión, la molécula de ADN de 
doble cadena (la cual contiene la 
cadena temprana recién sintetizada), es 
ligada y superenrollada por las 
enzimas ligasa y girasa, respectiva-
mente (8). El ADN de cadena sencilla 
que fue desplazado es convertido a 

ADN de doble cadena utilizando para 
ello la región del sso. Este origen es 
reconocido por la ARN polimerasa del 
hospedero, encargada de sintetizar un 
oligonucleótido con una longitud 
promedio de 20 bases, que funciona 
como iniciador, el cual posteriormente 
es extendido por la ADN polimerasa I 
seguido por la replicación de la ADN 
polimerasa III. Finalmente, esta 

molécula de ADN es también ligada y 
superenrollada (Fig. 2) (3, 8).

El arreglo de estos plásmidos, 
constituido por los módulos necesarios 
para la replicación de la cadena 
temprana, replicación de la cadena 
tardía y módulos de transferencia de   
ADN ha evolucionado de tal manera 
que ha contribuido a incrementar la 
plasticidad del acervo genético 

Figura 1. Características de los plásmidos RC. a) Esquema general de un plásmido RC. rep = gen que codifica a la proteína Rep involucrada en la 
replicación; dso = origen de replicación de la doble cadena; sso = origen de replicación de la cadena sencilla; mob = gen que codifica una proteína 

rinvolucrada en la movilización del plásmido; Ab  = determinante de resistencia a antibióticos. b) Estructura tallo-asa formada por el origen de 
replicación de la doble cadena (dso) del plásmido RC pT181 de Staphylococcus aureus. Se muestra el sitio de corte de la endonucleasa Rep. c) 
Estructura secundaria formada por el origen de la cadena sencilla (sso) del plásmido RC pUB110 de S. aureus (Tomado de referencias  1, 4).
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procariótico (9). Algunos plásmidos 
han adquirido diversas secuencias, con 
lo cual han logrado intensificar su 
diseminación y han ampliado su rango 
de hospederos. 

Ciertos plásmidos tienen varios 
sso, cada uno funcional en diferentes 
hospederos, mientras que otros poseen 
elementos de transposición, de tal 
manera que su composición modular y 
su presencia ubicua pueden ser 
facilitados por el amplio rango de 
hospederos y por los sistemas de 
transferencia horizontal de ADN. Por 
otra parte, los plásmidos RC carecen de 
grupos de incompatibilidad (incompa-
tibilidad de plásmidos: fenómeno que 
se presenta cuando dos plásmidos no 
pueden coexistir en la misma célula, ya 
que comparten el mismo mecanismo 
de control de la replicación) por lo que 
permiten la replicación simultánea de 
otros plásmidos corresidentes (Tabla 
II) (1, 9).

Las características de los plásmi-
dos RC son también importantes desde 
el punto de vista biotecnológico, ya 
que los plásmidos con distribución 

amplia representan herramientas muy 
útiles en el diseño de vectores de 
clonación o de expresión (7). Existen 
varios ejemplos sobre el diseño y uso 
de vectores binarios a partir de plásmi-
dos RC, entre ellos el plásmido pPP8-1 
de Pseudomonas putida caracterizado 
por Holtwick y col en 2001.  Una de las 
limitantes del uso de estos plásmidos 
como vectores es que algunos de ellos 
poseen sólo un sitio sso, el cual es 
reconocido de manera eficiente 
únicamente por los factores de su 
hospedero natural. Lo anterior trae 
como resultado la acumulación de 
multímeros de alto peso molecular 
(ADNcs), los cuales no pueden ser 
convertidos a ADN de doble cadena 
cuando se replican en otro hospedero.

CARACTERÍSTICAS GENERALES 
DE LA REPLICACIÓN POR EL 
MECANISMO TIPO theta
La replicación por el mecanismo tipo 
theta (llamado así por la similitud de 

los intermediarios con la letra griega è) 
está distribuida ampliamente entre 
plásmidos de bacterias Gram negativas 

y Gram positivas. Este mecanismo de 
replicación requiere de dos módulos 
estructurales: (i) el gen que codifica la 
proteína Rep y sus elementos regulato-
rios, y (ii) el origen de la replicación. 
Es importante resaltar que existen 
algunas excepciones para este meca-
nismo, ya que la replicación de algunos 
plásmidos se inicia de manera inde-
pendiente de la proteína Rep, la cual es 
sustituida en su función por la ARN 
polimerasa del hospedero (8). El 
proceso consiste, de manera general, 
en la apertura de las cadenas de ADN 
en el origen de replicación y el ensam-
blaje secuencial de las proteínas 
involucradas en el inicio de la replica-
ción, incluida la síntesis y extensión de 
los oligonucleótidos de ARN que 
funcionan como iniciadores (10). 

Los orígenes de replicación 
poseen secuencias específicas caracte-
rísticas de cada plásmido, con las 
cuales interactúa la proteína Rep; estas 
secuencias poseen una región rica en 
A+T y uno o más sitios donde se une la 
proteína iniciadora DnaA del hospede-
ro. En muchos casos el origen de 
replicación posee secuencias repetidas 
directas, llamadas iterones, las cuales 
son los sitios de unión de la proteína 
Rep y tienen otras funciones en el 
control de la replicación (Fig. 3a) (11).

REPLICACIÓN POR EL 
MECANISMO TIPO theta
Se han descrito dos mecanismos de 
replicación tipo theta: el primero es 
dependiente de factores de inicio 
codificados por el plásmido, como 
ocurre en los plásmidos de E. coli 
pSC101, R6K y R1. Este tipo de 
replicación requiere de las proteínas 
Rep codificadas por el plásmido y 
DnaA, del hospedero, para el inicio 
de la síntesis de ADN. La proteína 
Rep se une a los iterones formando 
un complejo de preiniciación; este 
complejo incluye a proteínas del 
hospedero como las helicasas DnaA, 
DnaB y DnaC, la ADN polimerasa 
III y la primasa. La replicación se 
inicia cuando Rep y DnaA interac-
túan con la región rica en A+T, en 
donde se inicia la apertura de las 

Figura 2. Modelo de la replicación de los plásmidos RC mediante un intermediario de cadena 
sencilla. Se representa el mecanismo asimétrico de la replicación, la síntesis de la cadena 
temprana y la generación del intermediario de cadena sencilla. Los detalles del modelo se 
explican en el texto. Tir = residuo de tirosina. Abreviaturas como en la figura 1 (Modificado de 
referencial 2).
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cadenas del ADN. DnaB y DnaC 
auxilian en esta apertura, seguida por 
la primasa la cual sintetiza un 
oligonucleótido de RNA iniciador, 
mismo que se extiende por la ADN 
polimerasa III hasta lograr la 
replicación completa de ambas 
cadenas (Fig. 3b) (12).

El segundo mecanismo de 
replicación tipo theta es indepen-
diente de factores iniciadores 
codificados por el plásmido. El 
replicón mejor caracterizado es el 
plásmido ColE1 de E. coli, cuya 
replicación involucra la actividad 

consecutiva de la RNA polimerasa y  
DNA polimerasas I y III, entre otras 
proteínas. La RNA polimerasa del 
hospedero sintetiza un oligonucleó-
tido para iniciar la replicación de la 
cadena temprana. La síntesis se 
inicia por la ADN polimerasa I, la 
cual incorpora aproximadamente 
400 nucleótidos de la cadena 
temprana para posteriormente ser 
reemplazada por la ADN polimerasa 
III, la cual posee mayor capacidad de 
incorporación de nucleótidos. El 
cambio entre las ADN polimerasas I 
y III se favorece por proteínas unidas 

a la cadena temprana (13).
La mayor parte de los plásmidos 

que se replican por el mecanismo 
tipo theta posee un rango de hospe-
deros reducido; sin embargo, 
algunos de estos plásmidos presen-
tan un amplio rango de hospederos, 
de manera similar que los plásmidos 
RC. Se ha establecido que algunos de 
los iterones son capaces de ejercer 
incompatibilidad, ya que presentan 
similitud con los iterones de otros 
plásmidos que se replican por el 
mismo mecanismo (Tabla II). Por 
otra parte, la mayoría de los plásmi-
dos que se replican a través del 
mecanismo theta poseen un tamaño 
superior a 15 kb y se han utilizado 
para construir vectores de clonación; 
por ejemplo: los vectores pBR322, 
pUC19, pBluescript y pGEM son 
derivados de estos replicones. Estos 
vectores además han servido como 
base para el diseño de una gran 
variedad de nuevos vectores de 
clonación o de expresión, muchos de 
ellos disponibles de manera comer-
cial (Tabla I).

CARACTERÍSTICAS GENERALES 
DE LA REPLICACIÓN POR EL 
MECANISMO DE 
DESPLAZAMIENTO DE LA 
CADENA
Los ejemplos mejor conocidos de los 
plásmidos que se replican por el 
mecanismo de desplazamiento de la 
cadena son los elementos promis-
cuos asociados a la familia IncQ; por 
ejemplo: los plásmidos RSF1010 de 
E. coli (6) y pTC-F14 de Acidithio-
bacillus caldus (14). Los miembros 
de esta familia requieren para su 
replicación de tres proteínas codifi-
cadas por el plásmido. Estas proteí-
nas promueven el inicio de la 
replicación, en el origen del plásmi-
do, mediante la apertura de las 
cadenas de ADN en una región rica 
en A+T y la síntesis de oligonucleó-
tidos de ARN como iniciadores de la 
replicación (14).

El origen de replicación incluye 
tres iterones idénticos de 20 pb 
(pares de bases), una región rica en 

a

pPS10

A+T

pP1

A+T

 

Figura 3. Características de la replicación por el mecanismo theta. a) Orígenes de replicación de 
los plásmidos pPS10 y pP1 que se replican por el mecanismo theta. Se muestran los iterones 
(flechas sólidas encerradas en cajas), las regiones ricas en A+T que contienen repetidos directos 
(flechas), las regiones de unión de la proteína DnaA (rectángulos sólidos). b) Modelo de la 
replicación por el mecanismo tipo theta dependiente de los factores del hospedero. Los detalles 
del modelo se explican en el texto (Modificado de referencia 8). 
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G+C de 28 pb y un segmento rico en 
A+T de 31 pb. Otras regiones 
importantes dentro del origen son los 
sitios ssiA y ssiB, los cuales son 
repetidos invertidos localizados en 
cadenas opuestas (Fig. 4a). Los 
iterones y la región rica en A+T 
facilitan la apertura de la doble 
cadena, mientras que los sitios ssiA y 
ssiB favorecen la formación de 
estructuras de tallo y asa, las cuales 
son específicamente reconocidas por 
la primasa (RepB), codificada por el 
plásmido, que sintetiza el oligonu-
cleótido iniciador (15).

El proceso de replicación se 
lleva a cabo por la acción concertada 
de las proteínas RepA, RepB y 
RepC. También se requieren la ADN 
polimerasa III y las proteínas de 
unión a ADN de cadena sencilla 
(SSB). La primera etapa de este 
proceso involucra la unión de RepC 
a los iterones del origen de replica-
ción. Posteriormente RepA, que 
muestra actividad de helicasa, se une 
a la región rica en A+T con lo cual se 
separan las cadenas de ADN 
activando los sitios ssi (Fig. 4b; 
etapas 1 a 2). 

El inicio de la replicación puede 

ocurrir de manera independiente en 
cualquiera de los sitios ssi, de tal 
manera que la replicación procede de 
forma continua con la helicasa RepA 
facilitando el desplazamiento de la 
cadena original no replicada. Se ha 
observado que una replicación 
continua en ambos sitios ssi en 
direcciones opuestas origina una 
estructura de ADN de doble cadena 
semejante a la formada en la replica-
ción tipo theta (Fig. 4b; etapas 3 a 4). 
Por otra parte, puede ocurrir la 
síntesis desacoplada de ambas 
cadenas, lo cual permitiría la 
generación de moléculas de ADN 
superenrrollado de doble cadena y de 
intermediarios de ADNcs. Estas 
moléculas de cadena sencilla pueden 
corresponder a cualquiera de las 
cadenas y por lo tanto podrían 
contener las secuencias ssiA o ssiB. 
La replicación de estos monómeros 
se inicia en el origen ssi expuesto, 
con lo que se sintetiza la cadena 
complementaria y los monómeros 
son convertidos a ADN de doble 
cadena. Debido a las actividades de 
las tres proteínas Rep codificadas por 
el plásmido, su replicación es 
independiente de los factores del 

 

hospedero que participan en las 
primeras etapas del proceso, como la 
ARN polimerasa y las proteínas 
DnaA, DnaB y DnaC, entre otras 
(15). 

Los plásmidos que se replican 
por el mecanismo de desplazamiento 
de la cadena, de manera similar a los 
plásmidos RC, son capaces de 
replicarse en una gran variedad de 
bacterias Gram positivas y Gram 
negativas, además de transferirse de 
manera eficiente. Como resultado 
del amplio rango de hospederos y de 
su movilidad, estos plásmidos son 
considerados promiscuos. Algunos 
vectores de clonación con estas 
características se han obtenido a 
partir de los plásmidos conjugativos 
RSF1010 y RP4, los cuales se 
replican en bacterias Gram negati-
vas. Sin embargo, se ha establecido 
que los plásmidos de la familia IncQ 
y otros relacionados, muestran 
similitud en las secuencias de los 
iterones, con lo cual se han formado 
grupos de incompatibilidad (Tabla 
II). Esto trae como consecuencia una 
disminución en el número de copias 
o la segregación o curación de los 
plásmidos que tienen elementos de 
su maquinaria de replicación en 
común. Lo anterior representa un 
inconveniente para el uso de estos 
plásmidos en el diseño de vectores 
de clonación (14).

CONCLUSIONES
Los estudios sobre la replicación de 
los plásmidos bacterianos han 
revelado una variedad de factores, 
algunos codificados por el plásmido 
y otros por el hospedero, que son 
importantes para este proceso. El 
análisis de la replicación de estos 
elementos genéticos provee, por lo 
tanto, una ventana muy amplia para 
obtener información concerniente a 
la interacción entre el plásmido y el 
hospedero, y de esta manera enten-
der la capacidad de algunos plásmi-
dos para colonizar diferentes 
hospederos. Lo anterior puede tener 
implicaciones biotecnológicas 
importantes, por ejemplo, en la 

A+T

RepBRepCa

 
 sitios ssi 

Figura 4. Características de la replicación por el mecanismo de desplazamiento de la cadena. a) 
Origen de replicación y regiones importantes en la replicación del plásmido pRSF1010 de E. coli. 
Se muestran las regiones de unión de la proteína Rep C (iterones); los sitios de interacción de Rep 
B (repeticiones invertidas ssi) y la región rica en A+T. b) Replicación por el mecanismo de 
desplazamiento de la cadena (Modelo propuesto en referencia 6). Los detalles del modelo se 
explican en el texto.
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búsqueda y caracterización de 
vectores de clonación de amplio 
rango de hospederos o vectores 
binarios, así como vectores de 
expresión con nuevas propiedades o 

con características más eficientes.
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