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RRRRRESUMENESUMENESUMENESUMENESUMEN
La celulosa (C6H10O5)n es un biopolímero de gran interés biotecnológico. El presente trabajo ofrece una revisión breve de los
aspectos más relevantes que conciernen a los determinantes genéticos y moleculares involucrados en la síntesis de celulosa
en bacterias. El análisis de los genes de Acetobacter xylinum involucrados en la síntesis de celulosa ha permitido la
identificación de varias especies bacterianas capaces de producir celulosa, así como la elucidación de mecanismos
biosintéticos que involucran a la molécula reguladora c-di-GMP, sintetizada por proteínas que poseen dominios GGDEF,
las cuales están ampliamente distribuidas entre las bacterias.
Palabras Clave: Celulosa sintasa, c-di-GMP, diguanilato ciclasa, dominios GGDEF, fosfodiesterasa.

AAAAABSTRACTBSTRACTBSTRACTBSTRACTBSTRACT
Cellulose (C6H10O5)n is a biopolymer of wide biotechnological interest. The present work offers a short review about some
aspects of cellulose biosynthesis, its relevance and physiological function. The analyses of genes involved in cellulose
biosynthesis from Acetobacter xylinum  have led to the identification of other bacteria with the ability to produce cellulose
and to the involvement of the regulatory molecule c-di-GMP, which is synthesized by the broadly distributed proteins
possessing GGDEF domains.
Key Words: Cellulose synthase, c-di-GMP, diguanylate cyclase, GGDEF domains, phosphodiesterase.
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ARTÍCULO  DE  REVISIÓN

a celulosa es un biopolímero lineal de unidades β-(1,4)-
D-glucopiranosa y es un componente estructural
intrínseco de la pared celular de las plantas (en forma
de microfibrillas de 2 a 20 nm de diámetro y de 100 a

40,000 nm de largo) que forma una red con otros polímeros de
carbohidratos (Fig. 1)1-3. Es la fuente de carbono renovable más
abundante en la naturaleza de amplio interés biológico ya que es
indispensable como materia prima de madera, papel y en la
industria textil. La producción de celulosa se ha considerado
propia de organismos del reino de las plantas, sin embargo, el
análisis de los mecanismos y rutas biosintéticas para la
producción de celulosa se basa principalmente en investigaciones
realizadas en bacterias. Los estudios para la descripción molecular
de estos procesos han sido realizados principalmente en
Acetobacter xylinum, una bacteria productora de celulosa en la
que se han identificado a los genes cuyos productos son

IIIIINTRODUCCIÓNNTRODUCCIÓNNTRODUCCIÓNNTRODUCCIÓNNTRODUCCIÓN

LLLLL
requeridos en la síntesis de celulosa y el análisis de proteínas
homólogas a las de A. xylinum. Estos estudios han permitido la
identificación de otras especies productoras de celulosa, como
las enterobacterias, lo cual permite el empleo de múltiples
herramientas moleculares bien establecidas para la descripción
de las rutas biosintéticas y regulatorias en la producción de
celulosa4-8. A continuación, se hará una descripción de los
procesos moleculares requeridos para la síntesis de celulosa en
A. xylinum y otras bacterias.

SSSSSÍNTESISÍNTESISÍNTESISÍNTESISÍNTESIS     DEDEDEDEDE     CELULOSACELULOSACELULOSACELULOSACELULOSA     ENENENENEN     BACTERIASBACTERIASBACTERIASBACTERIASBACTERIAS
Acetobacter xylinumAcetobacter xylinumAcetobacter xylinumAcetobacter xylinumAcetobacter xylinum
Algunas bacterias producen celulosa (llamada también
biocelulosa o celulosa bacteriana)9,10. La celulosa de plantas y
la celulosa de bacterias tienen la misma estructura química, pero
diferentes propiedades fisicoquímicas11. Las bacterias
generalmente producen celulosa como un componente
extracelular para protección de agentes mecánicos y químicos,
así como para facilitar la adhesión de células a tejidos
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huéspedes12-15. Acetobacter xylinum ha sido el modelo para el
estudio de síntesis de celulosa bacteriana, ya que produce
celulosa pura como producto extracelular4,16. La vía metabólica
para la síntesis de celulosa consiste en lo siguiente: La glucosa
es transportada a través de la membrana bacteriana por la
glucosa permeasa y fosforilada por la glucosa cinasa para formar
glucosa-6-fosfato. La glucosa-6-fosfato es isomerizada por la
fosfoglucomutasa a glucosa-1-fosfato la cual es transformada a
glucosa uridina-5’-difosfato (UDP-Glucosa) por la UDPG
pirofosforilasa. Finalmente, la UDP-Glucosa es polimerizada a
celulosa por acción de la celulosa sintasa (CS; Fig. 2)1,2,17.

La CS se encuentra en asociación con la proteína de unión a
c-di-GMP (denominada CDGBP) la cual tiene afinidad por el
ácido cíclico bis-(2’,5’)-diguanílico (c-di-GMP) que es un
activador alostérico reversible que regula la actividad de la CS18.
El análisis de la localización celular de la CS y la CDGBP sugiere
que ambas proteínas se encuentran ancladas a la membrana

a partir de dos moléculas de trifosfato de guanidina (GTP; Fig.
3). La hidrólisis al dinucleótido lineal pGpG está a cargo de una
fosfodiesterasa membranal (PDEA1; Fig. 3)23. De tal forma que
el c-di-GMP generado por la diguanilato ciclasa se une
principalmente a la proteína CDGBP, evitando así, la degradación
por PDEA1 (Fig. 3). La velocidad del proceso de polimerización
está dada por el nivel celular de c-di-GMP libre, el cual está
regulado por la concentración de iones K+ intracelulares. La
asociación estructural de CDGBP con la CS, promueve la
activación de la CS y por tanto, la síntesis de celulosa24.

En A. xylinum, la concentración intracelular de c-di-GMP está
mediada por la acción opuesta de las enzimas DGC y PDEA, las
cuales están codificadas en tres operones independientes (Fig.
4). Cada una de las tres proteínas DGC (codificadas por los genes
cdg1, cdg2, cdg3) y las tres proteínas PDEA (codificadas por los
genes pdeA1, pdeA2 y pdeA3), comparten homología en sus
dominios estructurales. Estudios realizados en cepas

Figura 1. Estructura de la celulosa.Figura 1. Estructura de la celulosa.Figura 1. Estructura de la celulosa.Figura 1. Estructura de la celulosa.Figura 1. Estructura de la celulosa.

citoplásmica en contacto con otras dos proteínas aún no
identificadas que forman un poro de estructura compleja
a través del cual, las cadenas nacientes de celulosa
emergen y forman cristales (Fig. 3)19.

OOOOORGANIZACIÓNRGANIZACIÓNRGANIZACIÓNRGANIZACIÓNRGANIZACIÓN     GENÉTICAGENÉTICAGENÉTICAGENÉTICAGENÉTICA
La organización de los genes involucrados en el operón de
síntesis de celulosa de A. xylinum (operón bcs por las
siglas en inglés bacterial cellulose synthesis) fue
inicialmente descrita a través del aislamiento de mutantes
deficientes en síntesis de celulosa (Cel-) de las cepa 1306
y ATCC53582 de A. xylinum 20. Cuatro genes organizados
en un operón (bcsABCD) fueron suficientes para
reestablecer el fenotipo Cel+ y esenciales para la síntesis
de celulosa in vivo en donde el gen bcsA codifica para la
CS, el bcsB codifica para la CDGBP y los genes bcsC y bcsD
no han sido caracterizados, sin embargo, se les atribuyen
funciones de ensamblaje de los polímeros de glucosa para
su posterior excreción al exterior de la célula20,21. El análisis
de mutantes Cel- de A. xylinum permitió la identificación
de un segundo gen que codifica para una celulosa sintasa
(acsAII), el cual no es requerido para la producción de
celulosa cuando las células crecen bajo condiciones de
laboratorio22.

EEEEELLLLL     REGULADORREGULADORREGULADORREGULADORREGULADOR     CCCCC-----DIDIDIDIDI-GMP-GMP-GMP-GMP-GMP
La enzima diguanilato ciclasa (DGC) sintetiza el c-di-GMP

Figura 3. Modelo para la síntesis de celulosa en Figura 3. Modelo para la síntesis de celulosa en Figura 3. Modelo para la síntesis de celulosa en Figura 3. Modelo para la síntesis de celulosa en Figura 3. Modelo para la síntesis de celulosa en A. xylinum.A. xylinum.A. xylinum.A. xylinum.A. xylinum. DGC, DGC, DGC, DGC, DGC,
diguanilato ciclasa; PDEA1, fosfodiesterasa 1; PDEB, fosfodiesterasadiguanilato ciclasa; PDEA1, fosfodiesterasa 1; PDEB, fosfodiesterasadiguanilato ciclasa; PDEA1, fosfodiesterasa 1; PDEB, fosfodiesterasadiguanilato ciclasa; PDEA1, fosfodiesterasa 1; PDEB, fosfodiesterasadiguanilato ciclasa; PDEA1, fosfodiesterasa 1; PDEB, fosfodiesterasa
B; CDGBP, proteína de unión a c-di-GMP; CS, celulosa sintasa.B; CDGBP, proteína de unión a c-di-GMP; CS, celulosa sintasa.B; CDGBP, proteína de unión a c-di-GMP; CS, celulosa sintasa.B; CDGBP, proteína de unión a c-di-GMP; CS, celulosa sintasa.B; CDGBP, proteína de unión a c-di-GMP; CS, celulosa sintasa.

Figura 2. Reacciones involucradas en la síntesis de celulosa.Figura 2. Reacciones involucradas en la síntesis de celulosa.Figura 2. Reacciones involucradas en la síntesis de celulosa.Figura 2. Reacciones involucradas en la síntesis de celulosa.Figura 2. Reacciones involucradas en la síntesis de celulosa.
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recombinantes de mutantes en varias regiones de los tres
operones, muestran que hay una jerarquía funcional en donde
el operón cdg1 es la fuente del 80% de la actividad enzimática de
DGC y PDEA y los operones cdg2 y cdg3 contribuyen con el 15
y 5% de la actividad, respectivamente. El análisis comparativo de
las secuencias de aminoácidos de estas proteínas, revela un alto
grado de identidad estructural en cada grupo de isoenzimas. Las
seis proteínas contienen los dominios GGDEF y EAL en las
regiones de carboxilo terminal (C-terminal) y posibles dominios
sensores en el amino terminal (N-terminal). La identificación de
los dominios GGDEF y EAL compartidos por las enzimas DGC y
PDEA y encontrados en numerosas proteínas bacterianas de
función no definida, sugiere que ambos dominios están
involucrados en mecanismos de regulación conservados, que
podrían estar coordinando distintas actividades requeridas, en
diversas proteínas en donde el c-di-GMP está involucrado como
una molécula reguladora25,26.

DDDDDOMINIOSOMINIOSOMINIOSOMINIOSOMINIOS GGDEF  GGDEF  GGDEF  GGDEF  GGDEF DEDEDEDEDE DGC  DGC  DGC  DGC  DGC YYYYY PDEA PDEA PDEA PDEA PDEA
El dominio GGDEF está ampliamente distribuido en procariotes
y fue nombrado de esta manera debido al patrón de secuencia
conservada de aminoácidos GG[DE][DE]F. Un análisis de
secuencias realizado mediante el programa PSI-BLAST (NCBI,
Baltimore MD) para buscar homólogos de la familia GGDEF,
mostró que varias bacterias contienen de 12 a 22 homólogos en
su genoma. De estas homologías se dedujo que el domino
procariótico GGDEF, podría tener la función de una enzima
regulatoria involucrada en la ciclización de nucleótidos, con un
plegamiento similar al del dominio catalítico de las ciclasas de
eucariotes26,27.

Para probar la hipótesis de que los dominios GGDEF en diferentes
proteínas tienen actividad de c-di-GMP sintasa, se realizaron
experimentos de complementación genética, empleando tres
genes diferentes que codifican para proteínas GGDEF. Los
genes empleados fueron celR2 (Rhizobium leguminosarum
biovar trifolii), dgc1 (Acetobacter xylinum) y yhcK (Escherichia
coli). Las proteínas codificadas por estos genes, sólo comparten
el dominio GGDEF. El experimento consistió en transformar con
plásmidos de expresión que acarrearan cada uno de estos
genes, a una cepa mutante en celR2 (c-di-GMP sintasa) de R.

cual hay un contacto con la atmósfera, un sistema de regulación
basado en la respuesta a la tensión de oxígeno podría estar
operando en este proceso25.

La proteína PDEA1 fue purificada y caracterizada, demostrando
que presenta en su extremo N-terminal un dominio PAS con un
grupo hemo, homólogo a los dominios PAS de sensores de
oxígeno como la proteína FixL del género Rhizobia. Sin embargo,
las proteínas FixL tienen en su extremo C-terminal un dominio
de histidina cinasa en lugar de un dominio fosfodiesterasa. Los
dominios PAS están ampliamente distribuidos en bacterias,
arqueas y eucariotes y están frecuentemente correlacionados
con procesos de transducción de señales. Estos dominios
tienen un plegamiento típico de cadenas αβ y comparten menos
del 15% de identidad de secuencias y están acoplados a
actividades enzimáticas o dominios de unión a DNA. Entre las
señales que detectan los dominios PAS se encuentra el oxígeno,
la luz, el voltaje, el potencial redox y los hidrocarburos aromáticos,
entre otras31.

La proteína PDEA1 de A. xylinum es un sensor cuya región N-
terminal contiene un domino hemo-PAS con aproximadamente
30% de identidad con la superfamilia PAS y en el extremo C-
terminal comparte aproximadamente 40% de identidad con
fosfodiesterasas presentes en más de 100 bacterias diferentes.
Esta fosfodiesterasa es enzimáticamente menos activa bajo
condiciones aeróbicas y más activa bajo condiciones
anaeróbicas. La completa actividad de la enzima depende de la
presencia del grupo hemo, ya que la apoenzima tiene menos del
2% de la actividad de fosfodiesterasa que la holoenzima. La
actividad se recupera completamente, cuando la apoenzima se
reconstituye con hemina para formar nuevamente la
holoenzima.32 Como consecuencia, los niveles de c-di-GMP y
celulosa se espera que incrementen en presencia de oxígeno y
que decaigan en condiciones de anaerobiosis. Las bacterias del
género Acetobacter son aerobios estrictos, así que las células
ancladas a la película de celulosa están cerca de la superficie del
cultivo donde tienen mayor acceso a nutrientes, así como a
mayores tensiones de oxígeno para llevar a cabo la respiración.
Para A. xylinum, la producción de celulosa es un producto
costoso en términos de fuente de carbono y energía32.

Figura 4. AgfD regula la transcripción del operón Figura 4. AgfD regula la transcripción del operón Figura 4. AgfD regula la transcripción del operón Figura 4. AgfD regula la transcripción del operón Figura 4. AgfD regula la transcripción del operón agfABagfABagfABagfABagfAB y el gen  y el gen  y el gen  y el gen  y el gen adrA.adrA.adrA.adrA.adrA.
AgfD activa la síntesis de AdrA quien estimula la producción deAgfD activa la síntesis de AdrA quien estimula la producción deAgfD activa la síntesis de AdrA quien estimula la producción deAgfD activa la síntesis de AdrA quien estimula la producción deAgfD activa la síntesis de AdrA quien estimula la producción de
celulosa quizás por unión física con la CS (celulosa sintasa).celulosa quizás por unión física con la CS (celulosa sintasa).celulosa quizás por unión física con la CS (celulosa sintasa).celulosa quizás por unión física con la CS (celulosa sintasa).celulosa quizás por unión física con la CS (celulosa sintasa).

leguminosarum bv. trifolii deficiente en la producción de
celulosa. El resultado fue que los tres genes diferentes
con el dominio GGDEF complementaron la producción de
celulosa en la mutante de R. leguminosarum bv. trifolii.
Estos datos genéticos sugieren que proteínas con el
dominio GGDEF, poseen actividad de diguanilato ciclasa28.

Por otro lado, considerando que A. xylinum es un organismo
aeróbico estricto, el c-di-GMP podría actuar como una
señal del estado metabólico respecto a la tensión de
oxígeno, además de funcionar como un activador de la
síntesis de celulosa24,29,30. Debido a que la producción de
celulosa facilita la formación de una película a través de la
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SSSSSÍNTESISÍNTESISÍNTESISÍNTESISÍNTESIS     DEDEDEDEDE     CELULOSACELULOSACELULOSACELULOSACELULOSA     ENENENENEN     OTRASOTRASOTRASOTRASOTRAS     BACTERIASBACTERIASBACTERIASBACTERIASBACTERIAS
La regulación de la síntesis de celulosa no está limitada a A.
xylinum. La producción de fibras de celulosa son comunes en
géneros como Acetobacter, Agrobacteria, Rhizobia y
Enterobacteria de los cuales se describirán los procesos
biosintéticos a continuación6,14.

Agrobacterium tumefaciensAgrobacterium tumefaciensAgrobacterium tumefaciensAgrobacterium tumefaciensAgrobacterium tumefaciens
A diferencia de A. xylinum donde las fibrillas de celulosa son
sintetizadas en forma de listones que emergen de un polo de la
célula y se unen para formar una película de celulosa, en
Agrobacterium tumefaciens, las fibrillas de celulosa emergen al
azar en diferentes sitios de la superficie celular33,34. Estas fibrillas
juegan un papel importante en la patogénesis y sirven para
adherir a la bacteria a células huésped de plantas35,36. En estas
bacterias, la producción de celulosa está estimulada por la
presencia de células o extractos de plantas36. Con el fin de
identificar a los genes que participan en el proceso de síntesis
de celulosa se utilizaron mutantes de la cepa A1045 de A
tumefaciens deficientes en sintetizar celulosa7. El resultado de
este análisis sugiere la presencia de dos operones orientados
divergentemente (celABC y celDE) requeridos para la síntesis
de celulosa en A. tumefaciens. La secuencia de aminoácidos
codificada por celA mostró 30% de identidad y 50% de similitud
con la secuencia de aminoácidos de la celulosa sintasa de A.
xylinum7,34. La homología fue mayor en la región media de las
proteínas, sugiriendo que en esta región se localiza el sitio
activo. El gen celB codifica para una proteína de 698 aminoácidos
que contiene una región transmembranal en el extremo N-
terminal, sin embargo, esta proteína no tiene homología con la
proteína CDGBP de A. xylinum. Experimentos realizados en
extractos celulares de A. tumefaciens de la cepa A1045, mostraron
que la incorporación de c-di-GMP no estimuló la síntesis de
celulosa, sin embargo, en extractos de la cepa de A. tumefaciens
C58, si se observó inducción de la síntesis de celulosa por c-di-
GMP34. Aún no es clara la diferencia en la regulación de la
síntesis de celulosa en A. tumefaciens, pero posiblemente el
mecanismo sea diferente al de A. xylinum34. El tercer gen del
operón, celC, codifica para una proteína de 342 aminoácidos
con posibles dominios transmembranales, cuya secuencia de
aminoácidos mostró una homología significativa con varias β-
endoglucanasas. Mutantes en el gen celC son deficientes en la
producción de celulosa y experimentos in vitro sugieren que se
trata de una proteína de membrana, involucrada en la transferencia
de oligómeros de celulosa de un transportador lipídico
intermediario en el crecimiento de la cadena de celulosa. Los
perfiles de hidrofobicidad de los productos de los genes celD
y celE sugieren que CelD es una proteína soluble y CelE tiene
un dominio transmembranal cercano al extremo C-terminal y
datos experimentales sugieren que estas proteínas están
involucradas en la síntesis de intermediarios lipídicos en la
producción de celulosa7,10.

Hay un modelo propuesto para la síntesis de celulosa en A.

tumefaciens en el cual la UDP-glucosa está unida primero a un
lípido a través del producto del gen celE para formar un
intermediario lipídico. El producto del gen celD también puede
estar involucrado en esta reacción34. El intermediario lípido-
glucosa en el citoplasma sufre de modificaciones por el producto
del gen celB, para entonces ser incorporado por CelA (celulosa
sintasa) a las cadenas de glucosa. El producto del gen celC tiene
homología con varias endoglucanasas bacterianas, sin embargo,
en el proceso de síntesis de celulosa, CelC podría estar actuando
como una transferasa más que una endoglucanasa, ya que la
incorporación de la glucosa a las cadenas de celulosa requieren
de celC y mutantes en este gen son incapaces de sintetizar
celulosa34.

Rhizobium leguminosarum bv. trifoliiRhizobium leguminosarum bv. trifoliiRhizobium leguminosarum bv. trifoliiRhizobium leguminosarum bv. trifoliiRhizobium leguminosarum bv. trifolii
En Rhizobium leguminosarum bv. trifolii, se identificaron seis
genes involucrados en la síntesis de celulosa mediante una
mutagénesis al azar por transposición de una cepa
sobreproductora de celulosa33. Esta cepa se identificó por la
habilidad de unir el colorante rojo congo, empleado en la
identificación de bacterias productoras de celulosa y fimbria
agregativa 5,8,13. El análisis de micrografía de la cepa mostró una
abundancia de micro-fibrillas de celulosa, que emergen
radialmente de todas partes de la superficie celular,
diferenciándose muy claramente de los flagelos.

El tratamiento con celulosa resultó en la total desaparición de
las fibrillas37. Una mutagénesis por transposición permitió la
identificación de seis genes involucrados en el proceso de
síntesis de celulosa en R. leguminosarum bv. trifolii. Los genes
celABC y celE son homólogos a los genes de A. tumefaciens y
se identificaron dos genes adicionales como posibles
reguladores de la síntesis de celulosa, celR1 y celR233. Estos
genes están organizados en un operón y comparten homología
con productos de genes involucrados en transducción de
señales en sistemas de dos componentes. CelR1 comparte
homología con la proteína histidina cinasa FixL de Rhizobia que
es un sensor de oxígeno que participa junto con el regulador
trascripcional FixJ en la regulación transcripcional de genes de
fijación de nitrógeno. Se ha demostrado que la proteína CelR2
tiene actividad de diguanilato ciclasa y además comparte
homología con las proteínas DivK y PleD que son dos
reguladores transcripcionales de Caulobacter crescentus y
que son fosforilados por una misma histidina cinasa PleC,
proteínas esenciales en la regulación de la división celular28,33.

Salmonella enterica Salmonella enterica Salmonella enterica Salmonella enterica Salmonella enterica serovar Typhimurium yserovar Typhimurium yserovar Typhimurium yserovar Typhimurium yserovar Typhimurium y
Escherichia coliEscherichia coliEscherichia coliEscherichia coliEscherichia coli
En enterobacterias como Salmonella enterica serovar
Typhimurium y Escherichia coli también se ha detectado la
producción de celulosa en morfotipos multicelulares13. La
multicelularidad es un comportamiento común en bacterias
patogénicas y ambientales en ciertas etapas del desarrollo que
les ofrece ciertas ventajas ecológicas. Las bacterias se benefician
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de la cooperación multicelular para acceder a recursos que no
pueden ser utilizados efectivamente por células individuales38.

El comportamiento multicelular (morfotipo rdar) en Salmonella
enterica serovar Typhimurium está caracterizado por la
formación de colonias extendidas y de superficie seca en placas
de cultivos en fase estacionaria, que construyen una red celular
y que se adhieren a superficies, mientras que en cultivos
líquidos en fase estacionaria se observan agregados de
células39,40. En el morfotipo rdar, las células de S. typhimurium
en placas de cultivo adicionadas con el colorante rojo congo se
observan como colonias de color rojo debido a la absorción del
colorante por la producción de celulosa y de fimbria agregativa,
únicamente en fase estacionaria39. El morfotipo rdar está regulado
por el producto del gen agfD, un miembro de la familia de
reguladores transcripcionales FixJ39. El gen agfD forma parte del
operón agfDEFG y regula la transcripción del operón agfAB
responsable de la biosíntesis de fimbria agregativa14,40.

Por otro lado, AgfD regula transcripcionalmente al gen adrA, un
gen que codifica para la proteína transmembranal AdrA que
posee un dominio GGDEF y cuatro dominios transmembranales,
la cual es un posible regulador de la producción de celulosa que
comparte 75% de identidad en su secuencia de aminoácidos con
la proteína YaiC de E. coli (Fig. 4)10. La transcripción de agfD
depende estrictamente de la tensión de oxígeno, obteniéndose
la expresión máxima en medio rico bajo condiciones
microaerofílicas y en medio mínimo bajo condiciones aeróbicas.
El morfotipo rdar es expresado bajo condiciones de máxima
expresión de agfD. Además del oxígeno, el promotor de agfD
está regulado por condiciones ambientales, como temperatura,
limitación de nutrientes, osmolaridad, cantidad de hierro
disponible en la células y pH. Mutantes en el gen agfD pierden
completamente la multicelularidad10,41.

Análisis in vivo han demostrado que el factor sigma Rpos (σs),
la proteína asociada a nucleoide H-NS y el factor transcripcional
MlrA, influyen en la transcripción del promotor de agfD y la
regulación en respuesta a la tensión de oxígeno, está mediada
a través de un complejo de reguladores que involucra a OmpR,
IHF y H-NS40,42,43. Se ha demostrado que OmpR funciona como

un activador, en su forma no fosforilada se une a un solo sitio
en el promotor de agfD, mientras que OmpR fosforilado (OmpR-
P) tiene dos sitios de unión. La proteína IHF funciona como un
activador del promotor de agfD bajo condiciones microaerofílicas
pero no en condiciones aeróbicas. H-NS es un activador del
promotor de agfD a nivel transcripcional. Los sitios de unión a
OmpR, IHF y H-NS se sobrelapan, por lo que se sugiere que la
unión de una proteína favorece la unión de las demás(Fig. 4)42,43.

Una mutante en el gen agfA, que codifica para la subunidad de
fimbria agregativa resulta en la formación de colonias color rosa
(morfotipo pdar) que no produce fimbria y solamente produce
celulosa. Una mutación en el gen adrA o en rpoS (factor sigma
de la RNA polimerasa específico de fase estacionaria), da lugar
únicamente a la producción de fimbria y evita la producción de
celulosa, resultando colonias de color café (morfotipo bdar)40.

Además de fimbria agregativa, el segundo componente de los
morfotipos multicelulares de S. typhimurium y E. coli es la
celulosa. Los genes para la biosíntesis de celulosa han sido
identificados mediante análisis de homología de secuencias
con los genes de A. xylinum, A. tumefaciens y R. leguminosarum
bv. trifolii.  Los genes yhjL y yhjO son parte del cluster de genes
yhjO, yhjN, yhjM y yhjL que codifican para la subunidad
catalítica de la celulosa sintasa, la subunidad regulatoria de la
celulosa sintasa, una endo-1,4-β-glucanasa y una
oxidorreductasa respectivamente. Los genes yhjONML han
sido renombrados bcsABZC y se expresan constitutivamente
(Fig. 5; Tabla I). La síntesis de celulosa se lleva a cabo solamente
cuando se expresa el gen adrA. Se ha propuesto que AdrA
interactúa con una o más de las proteínas Bcs causando, ya sea,
la estabilización de estas proteínas o bien, activando la
producción de celulosa5.

Un análisis de mutantes de Salmonella enteriditis demostró
que la celulosa es un componente requerido para la formación
de biopelícula. Mutantes deficientes en la producción de celulosa
no mostraron alteraciones en cuanto a la capacidad de infectar
células huéspedes, sin embargo, fueron más sensibles al
tratamiento con hipoclorito de sodio, por lo que, se sugiere que
la producción de celulosa y la formación de biopelícula en S.

Figura 5. Genes involucrados en la síntesis de celulosa en bacterias. Para identificación de la función de los genes, véase Tabla I.Figura 5. Genes involucrados en la síntesis de celulosa en bacterias. Para identificación de la función de los genes, véase Tabla I.Figura 5. Genes involucrados en la síntesis de celulosa en bacterias. Para identificación de la función de los genes, véase Tabla I.Figura 5. Genes involucrados en la síntesis de celulosa en bacterias. Para identificación de la función de los genes, véase Tabla I.Figura 5. Genes involucrados en la síntesis de celulosa en bacterias. Para identificación de la función de los genes, véase Tabla I.
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enteriditis le confieren protección a las células contra
condiciones adversas del medio ambiente13. Además del operón
bcsABZD, la biosíntesis de celulosa depende también del operón
yhjSTU presente en los genomas tanto de S. typhimurium como
de E. coli, renombrado como operón bcsEFG, en donde el gen
bcsE codifica para una probable proteasa, el gen bcsF no
comparte suficiente homología para asignarle una posible
función y el gen bcsG presenta homología a nivel de nucléotidos
con un gen que codifica para una endoglucanasa de
Cellulomonas uda. Los tres genes del operón bcsEFG son
necesarios para la síntesis de celulosa en S. enteriditis (Fig. 5;
Tabla I)13.

Recientemente se reportó que la proteína Dos de E. coli es un
sensor de oxígeno que comparte homología a lo largo de toda
la extensión de la proteína PDEA1 de A. xylinum44. El gen dos
está ubicado río abajo del gen yhcK cuyo producto tiene
homología con la DGC1 de A. xylinum y presenta actividad de
diguanilato ciclasa (Fig. 6)28. Datos recientes de nuestro
laboratorio sugieren que los genes dos y yhcK forman un
operón, el cual se transcribe únicamente en aerobiosis durante
la fase estacionaria y es regulado positivamente por RpoS. Esto
sugiere que posiblemente la molécula c-di-GMP esté siendo
sintetizada en E. coli y participe en el proceso de síntesis de
celulosa de manera similar a la de sus homólogos en A. xylinum
(Méndez-Ortiz, Tesis de Doctorado en proceso).

Además de S. typhimurium y E. coli, otras enterobacterias
también producen celulosa. Citrobacter freundii cepa Fec4

expresa el morfotipo rdar (síntesis de fimbria y celulosa) a 28°C
y Enterobacter sakazakii cepa Fec39 expresa el morfotipo pdar
(síntesis sólo de celulosa) a 28°C y 37°C6. En la Fig. 6 se muestra
un esquema de los genes requeridos en la síntesis de celulosa
bacteriana.

FFFFFUNCIÓNUNCIÓNUNCIÓNUNCIÓNUNCIÓN     DEDEDEDEDE     PROTEÍNASPROTEÍNASPROTEÍNASPROTEÍNASPROTEÍNAS GGDEF GGDEF GGDEF GGDEF GGDEF
La regulación por c-di-GMP no está limitada a la síntesis de
celulosa. Muchas bacterias que no producen celulosa tienen
proteínas con dominios homólogos a los de PDEA1 de A.
xylinum26. La mayoría de estas proteínas son de función
desconocida, sin embargo, algunas de ellas participan como
reguladores en procesos de transición de una fase de crecimiento
a otra. Como en el caso de la proteína codificada por el gen pleD
de Caulobacter crescentus, que es necesaria para la
diferenciación característica de flagelada (mótil) a no flagelada
o “stalked” (no mótil)45. El desarrollo polar es una manifestación
visual de la diferenciación celular en C. crescentus. Un polo de
la célula predivisional (PD) acarrea un único flagelo y pili tipo IV,
mientras que, el otro polo lleva un apéndice, de tal forma que, la
división celular produce dos células especializadas, una
planctónica que puede nadar o “swarmer” (SW) y otra célula no
mótil capaz de adherirse a superficies para formar monocapas de
células de alta densidad (Células “stalked”)45.

Estudios recientes han indicado que sistemas de transducción
de señales de dos componentes están involucrados en el
desarrollo polar de C. crescentus. Los genes pleC, divJ y divL
codifican para sensores histidina cinasas y divK y pleD codifican
para reguladores transcripcionales. Algunos estudios indican
que PleC y DivJ son las histidinas cinasas que fosforilan a PleD
para regular la actividad de control flagelar y pérdida de la
motilidad y formación del apéndice durante la transición
“swarmer” a “stalked”. PleD controla negativamente la función
flagelar en su conformación activa fosforilada (PleD-P) y las
cinasas DivJ y PleC son responsables del control de pérdida y
ganancia de motilidad en el ciclo celular de C. crescentus
mediante la modulación de la actividad de PleD46,47. Mutaciones
en PleD conllevan a defectos polares pleiotrópicos que incluyen
hipermotilidad y una falla para sintetizar el flagelo y elongar el
apéndice en la diferenciación. PleD tiene en su extremo N-
terminal dos dominios receptores (D1 y D2) agrupados en
tándem y en el extremo C-terminal tiene un dominio GGDEF. Se
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ha demostrado que el dominio GGDEF de un ortólogo de PleD,
la proteína WspR de Pseudomonas fluorescens, es funcional
cuando se une a los dominios D1 y D2 de la proteína PleD de C.
crescentus. Esta proteína híbrida, pudo complementar la
deficiencia del apéndice en una cepa mutante en pleD en C.
crescentus sugiriendo que proteínas que poseen los dominios
GGDEF están involucrados en modular las superficies de la
célula y prepararlas para las interacciones célula-célula y la
formación de biopelícula y no solamente son requeridos para la
síntesis de exopolisacáridos, sino que, también han sido recluidos
para orquestar el desarrollo planctónico de las células hacia una
forma de vida basada en comunidades multicelulares complejas47.

Recientemente se reportó que P. fluorescens es una bacteria
productora de celulosa y los genes involucrados en el proceso
de síntesis del biopolímero están codificados en un operón que
consta de 10 genes, el operón wssA-J, en donde WssBCDE son
las subunidades de la celulosa sintasa, WssD es un homólogo
de la celulasa requerida para la síntesis normal de celulosa en A.
xylinum, WssF es de función desconocida y WssGHI muestran
homología con las proteínas AlgFIJ de Pseudomonas aeruginosa
requeridas para la acetilación de alginato y WssAJ  muestran
homología con la proteína MinD de E. coli involucrada en el
control del ciclo celular y posicionamiento del septo de división48.
Posiblemente WssA y WssJ estén involucrados en el
posicionamiento de la celulosa sintasa en los polos de P.
fluorescens. El complejo de celulosa sintasa wss en P. fluorescens
está regulado por una vía quimio-sensora denominada Wsp, en
donde el séptimo gen del cluster,  wspR, codifica para la proteína
WspR tipo CheY-GGDEF (ortólogo de PleD en C. crescentus)
que activa la expresión de celulosa a un nivel post-
transcripcional48.

Posteriormente se demostró que la celulosa sintetizada por P.
fluorescens se encuentra acetilada por acción de las proteínas
WssGHI y esta acetilación es crítica para la formación de
biopelícula en la interfase aire-líquido. Mutantes de P. fluorescens
que producen celulosa no acetilada, forman capas débiles de
biopelícula y son deficientes en el rápido esparcimiento de las
colonias. Por la implicación de la celulosa acetilada en el contacto
célula-célula, el control que ejerce la proteína WspR apoya la
hipótesis de que proteínas reguladoras con dominios GGDEF,
juegan un papel importante en la coordinación del contacto con
la superficie y las estrategias de colonización en bacterias12.

Otro ejemplo de proteínas que poseen dominios GGDEF es la
proteína MbaA de Vibrio cholerae49. La formación de biopelícula
en esta bacteria ha sido descrita en varios pasos a través de
análisis genéticos y miroscópicos. Las bacterias primero nadan
hacia una superficie usando su flagelo polar y establecen
interacciones célula-superficie mediante un pili tipo IV50. Una vez
hecho el contacto con la superficie, las bacterias se mueven a lo
largo de la superficie mediante su flagelo, reclutando a otras
células planctónicas y dividiéndose, resultando en la formación

de microcolonias. Las células adheridas sintetizan un
exopolisacárido (EPS) producido por los genes vps, el cual se
sugiere que es un componente principal de la matriz extracelular
que estabiliza la biopelícula madura51,52. La sobreproducción de
exopolisacáridos resulta en alteraciones en la formación de
biopelícula que correlaciona con un incremento en la resistencia
al estrés osmótico y oxidativo, así como a biocidas tales como
hipoclorito de sodio51. Mutantes en mbaA en V. cholerae
presentan un incremento en la producción de matriz extracelular
que modifica la arquitectura de la biopelícula, la cual carece de
los típicos pilares de células que son separados por canales por
los que fluyen nutrientes y desechos51. La composición de los
componentes de esta matriz extracelular no ha sido elucidada, sin
embargo, la participación de los dominios GGDEF en la regulación
de la matriz extracelular apoya la sugerencia de que estos
dominios ampliamente distribuidos son importantes en el
establecimiento de interacciones célula-célula y célula-
superficie49.

CCCCCONCLUSIONESONCLUSIONESONCLUSIONESONCLUSIONESONCLUSIONES

La descripción de los mecanismos moleculares necesarios en la
biosíntesis de celulosa bacteriana tiene un impacto importante
tanto en el aspecto médico como biotecnológico. La formación
de biopelículas bacterianas así como las interacciones célula-
huésped son factores determinantes en el desarrollo de
enfermedades nosocomiales como son las infecciones en el
tracto intestinal y respiratorio en donde la celulosa tiene un papel
importante. La elucidación de los mecanismos biosintéticos de
celulosa permitirán la búsqueda de estrategias para combatir
dichas enfermedades, así como también, la optimización de los
procesos biotecnológicos para la producción masiva de celulosa
por su relevancia en la industria textil entre otras.
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