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INTRODUCCION 

 

Numerosas especies bacterianas pueden utilizar el citrato como fuente de carbono 

y/o energía, tanto en condiciones de crecimiento aeróbicas como anaeróbicas. La 

fermentación del citrato puede producirse en presencia de oxígeno cuando las bacterias 

carecen del ciclo de Krebs (tal es el caso del grupo de las Bacterias Ácido Lácticas, 

“BAL”), o en anaerobiosis, cuando dicho ciclo no es completamente funcional. Como 

describiremos a lo largo de este capítulo, la fermentación del citrato puede generar 

diversos productos metabólicos (Fig. 1) dependiendo no sólo del género al que 

pertenecen las bacterias sino también de las condiciones de crecimiento de las mismas. 

En todos los casos, la fermentación del citrato involucra el transporte de este compuesto 

a través de una proteína específica de membrana y su posterior conversión en acetato y 

oxalacetato catalizada por el enzima citrato liasa. 

En esta introducción se presentará una visión global de los mecanismos de 

utilización del citrato en bacterias para luego tratar específicamente esta ruta en bacterias 

ácido lácticas. 

Realizaremos una descripción general, tanto a nivel genético como bioquímico, 

de los transportadores del citrato y citrato liasas bacterianas. Además, se describirán las 

rutas del metabolismo del citrato en dos bacterias Gram-negativas Klebsiella 

pneumoniae y Escherichia coli, microorganismos tipo en el estudio de este proceso. 

Finalmente, analizaremos la vía de producción de compuestos de aroma a partir de 

citrato. 

 

 Los transportadores bacterianos de citrato 

 

El paso limitante para la utilización del citrato es el requerimiento de 

transportadores específicos que permitan su ingreso a la célula. La caracterización 

bioquímica de estas permeasas ha demostrado que existen diversos mecanismos de 

transporte de citrato. En base a la homología de sus secuencias de aminoácidos estos 

transportadores han sido clasificados dentro de distintas familias (Tabla 1). 
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Tabla 1. Familias de transportadores bacterianos de citrato 

(*) Solo se nombran los sistemas de transporte de citrato y no los miembros de estas familias asociados al 
transporte de otros compuestos. 
Los mecanismos mostrados entre paréntesis se basan en predicciones por similitud en la secuencia de 
aminoácidos. 

1.a.- Familia MHS (cotransporte de Metabolito:H+ ). (TC 2.A.1.1.6)* 
Permeasa  Organismo         Localización del gen codificante Mecanismo    Ref. 
CitH (444 aa) K. pneumoniae  cromosoma   cotransporte citrato/H+   52 
CitA (431 aa) E. coli   plásmido, transposón   (cotransporte citrato/H+)   26, 56 
CitA (434 aa) S. typhimurium  cromosoma  (cotransporte citrato/H+)   60 

1.b.- Familia CitM (TC 2.A.11)* 
Permeasa  Organismo         Localización del gen codificante Mecanismo    Ref. 
CitM (433 aa) B. subtilis   cromosoma   cotransporte citrato/Mg2+    31 
CitH (426 aa) B. subtilis   cromosoma   cotransporte citrato/Ca2+   31 
CitQ (438 aa) B. subtilis   cromosoma  (cotransporte citrato/H+ )   31 

1.c.-Familia CCS (Citrate:cation symporter) (TC 2.A.24)* 
Permeasa  Organismo        Localización del gen codificante Mecanismo     Ref. 
CitT (487 aa) E. coli   cromosoma  contratraansporte citrato/succinato  52 
CitT (479 aa) H. influenzae  cromosoma  (contratransporte citrato/succinato) 19 
YflS (478 aa) B. subtilis   cromosoma  (transporte de di/tri-carboxilatos)     32 

1.d.- Familia 2-HCT (2-Hidroxy-Carboxylate) (TC 2.A.47)*  
Permeasa  Organismo         Localización del gen codificante Mecanismo    Ref. 
CitP (443 aa) W. paramesenteroides J1 plásmido pCITJ1  contratransporte citrato2-/lactato-    43 
CitP (442 aa) L. lactis CRL264  plásmido pCIT264  contratransporte citrato2-/lactato-    59 
CitP (442 aa) L. lactis NCDO176  plásmido pCT176  contratransporte citrato2-/lactato-    14 
CitP (443 aa) Lc. mesenteroides 19D plásmido pCit19D  contratransporte citrato2-/lactato-    30 
CitP (441 aa) Lc. lactis NZ6070  plásmido pCT71  contratransporte citrato2-/lactato-    66 
CitS (445 aa) K. pneumoniae  cromosoma  cotransporte Na+/citrato2-    65 

 

En enterobacterias, los transportadores de citrato utilizados en aerobiosis 

pertenecen a la familia MHS (Metabolite:H+ symporter) (Tabla 1.a.), que está incluida 

en la superfamilia de transportadores denominada MFS (Major Facilitator Superfamily) 

(55). El mecanismo de transporte de estas citrato permeasas involucra el cotransporte de 

una molécula de citrato con tres protones (H-citrato2-/3H+) y la fuente de energía de este 

proceso es la Fuerza Protón-Motriz (FPM) almacenada en la membrana (11). Entre los 

genes que codifican los transportadores de citrato de dicha familia se encuentran el gen 

citH de K. pneumoniae (64) y el gen citA de Salmonella typhimurium (60). 

Los sistemas de transporte de citrato asociados al metabolismo de este compuesto 

en condiciones de crecimiento anaeróbico pertenecen a dos familias diferentes. En E. 

coli dicho transporte está mediado por la proteína CitT, perteneciente a la familia de 

transportadores CCS (Citrate:Cation Symporter) (Tabla 1.c.). El mecanismo de acción 

propuesto para esta permeasa involucra un contratransporte del citrato con succinato, 

producto final de su metabolismo (52). Mientras que en K. pneumoniae el transporte de 

citrato está catalizado por CitS, una permeasa dependiente de iones Na+, que pertenece a 

la familia de transportadores secundarios denominada “transportadores de 2-hidroxi-

carboxilato” (2-HCT) (Tabla 1.d.) (3, 65). Dentro de esta última familia, que incluye 

transportadores de dicarboxilatos y tricarboxilatos (62) se encuentran las permeasas CitP 

relacionadas con el metabolismo del citrato en BAL (Tabla 1.d.). Sin embargo, el 

mecanismo de acción de las CitP es diferente al de CitS, ya que catalizan el intercambio 
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H-citrato2- y lactato1- generando un potencial de membrana (ver apartado 2.1.3) sin 

requerir la presencia de iones Na+ (4, 38, 41, 65). 

Un nuevo grupo de transportadores de citrato ha sido recientemente descrito y 

denominado Familia CitM (Tabla 1.b). Este grupo de permeasas está asociado al 

metabolismo aeróbico de dicho compuesto e incluye las permeasas de Bacillus subtilis 

CitM, CitH, y CitQ (31). Las dos primeras proteínas transportan citrato en forma de 

complejo con iones metálicos divalentes, mientras que la tercera cotransporta el citrato 

con un protón. Además, la caracterización bioquímica de CitM y CitH ha revelado que 

ambas son capaces de utilizar mas de un ión metálico, pero que poseen una especificidad 

distinta y complementaria respecto a ellos (Cofactores: Mg2+, Ni2+,Mn2+, Co2+ y Zn2+ 

para CitM y Ca2+, Ba2+ y Sr2+ para CitH) (31). 
 

  La citrato liasa bacteriana 

 
La citrato liasa (CL) es un complejo enzimático que cataliza la conversión del 

citrato en acetato y oxalacetato en un proceso que conlleva varias reacciones (Fig. 2) y 

representa la etapa inicial de todas las vías de fermentación del citrato conocidas en 

bacterias. El holoenzima ha sido purificado y caracterizado en varias especies, pero la 

mayor parte de los estudios bioquímicos han sido realizados con el enzima de K. 

pneumoniae (11). En este microorganismo la CL está constituida por tres subunidades 

diferentes, α (54.7 kDa), β (31.4 kDa) y γ (11.4 kDa), asociadas en una relación 

estequiométrica α6β6γ6 (550 kDa). Las subunidades α y β son responsables de la 

actividad catalítica de la CL. La subunidad γ contiene el grupo prostético 2`-(5`-

fosforribosil)-3`-defosfo-CoA (HS-R) y no posee actividad enzimática intrínseca, sino 

que funciona como proteína transportadora de acilos (ACP) (11). En la Figura 2 se 

muestra un esquema de los pasos catalizados por las distintas subunidades. En primer 

lugar la subunidad α (acetil-ACP:citrato-ACP transferasa) cataliza el intercambio entre 

el grupo acetilo (unido al grupo prostético del enzima) y el grupo citrilo para generar 

como productos acetato y citril-S-R-ACP. Posteriormente, la subunidad β (citril-ACP 

oxalacetato-liasa) cataliza la regeneración del acetil-S-R-ACP, generando oxalacetato a 

partir del citril-S-R-ACP. Como puede observarse, la actividad catalítica de la CL 

requiere la activación del grupo prostético y para que este proceso ocurra es necesario 

que el grupo tiol del derivado de la Coenzima A sea convertido en acetil tioéster por 

acetilación (Fig. 2). Esta reacción enzimática de activación es catalizada por la 
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acetato:SH-citrato liasa ligasa (CitC) en presencia de acetato y ATP (11). Estudios 

realizados en E. coli y K. pneumoniae permitieron demostrar que una proteína 

denominada CitX (20,4 kDa) cataliza la formación de la holo-ACP por unión del grupo 

prostético [2`-(5`-trifosforribosil)-3`-defosfo-CoA]  a la apo-ACP (Fig. 2). A su vez, este 

grupo prostético es sintetizado a partir de ATP y defosfo-CoA en un proceso catalizado 

por la proteína CitG (25,2 kDa) (Fig. 2) (57). La denominación utilizada para estas 

proteínas es la siguiente: 

CitX: apo-citrato liasa: [2`-(5`-fosforribosil)-3`-defosfo-CoA] transferasa. 

CitG: [2`-(5`-trifosforribosil)-3`-defosfo-CoA] sintetasa. 

Tanto CitC como CitX y CitG serán denominadas en este capítulo como proteínas 

accesorias (requeridas para la acción de la CL). 

 

 El metabolismo del citrato en K. pneumoniae y E. coli 

 

El metabolismo del citrato ha sido extensamente estudiado en K. pneumoniae 

(11) y en E. coli (37). En ambos microorganismos el citrato es convertido en oxalacetato 

por acción de la CL (Fig. 3). Sin embargo, como detallaremos a continuación, el resto de 

la ruta metabólica del citrato, y por tanto las enzimas implicadas, son diferentes en estas 

dos bacterias. 

En K. pneumoniae la ruta catabólica del citrato conlleva la conversión de 

oxalacetato en piruvato y anhídrido carbónico (Fig. 3). Esta reacción requiere la 

presencia de un complejo multienzimático biotinilado unido a membrana (genes 

oadGAB) con actividad oxalacetato descarboxilasa (OAD). Este complejo, acopla la 

reacción exergónica de descarboxilación de oxalacetato a piruvato al transporte 

electrogénico de iones Na+ fuera de la célula, generando un gradiente electroquímico 

transmembranal de Na+ (∆µNa+). Este sistema conforma un mecanismo primario de 

generación de energía el cual ha sido caracterizado (11). Finalmente, el piruvato es 

convertido en acetato mediante las reacciones detalladas en la Figura 3. 

En E. coli, la ausencia de actividad oxalacetato descarboxilasa trae como 

consecuencia, que la fermentación del citrato dependa de la presencia de un cosustrato 

oxidable (glucosa, lactosa, piruvato, etc.), que provea del poder reductor necesario para 

generar succinato a partir del oxalacetato proveniente del citrato (37) (Fig. 3). En este 

microorganismo, la malato deshidrogenasa cataliza la conversión de oxalacetato en 
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malato. Finalmente, el malato es convertido en succinato por la acción sucesiva de los 

enzimas fumarasa y fumarato reductasa. 

 
 Organización genética y regulación de los genes involucrados en la 

utilización del citrato en K. pneumoniae y E. coli 

 
Los genes involucrados en el transporte y conversión del citrato en piruvato se 

encuentran agrupados en el cromosoma en diferentes microorganismos (Fig. 4). Así, en 

K. pneumoniae los genes oadGAB que codifican para el complejo OAD, el gen citS 

codificante del transportador de citrato y los genes regulatorios citAB constituyen un 

operón. Adyacente a este operón y con polaridad divergente se transcribe el operón 

citCDEFG (49) responsable de la síntesis de las proteínas implicadas en la primera etapa 

del metabolismo del citrato (9) (Fig. 4). Los genes citD, citE, citF codifican, 

respectivamente, las subunidades γ, β y α de la CL, mientras que citC y citG son los 

genes codificantes de las proteínas accesorias CitC y CitG.  

Los genes citA y citB codifican las proteínas CitA y CitB, que conforman un 

sistema de transducción de señales de dos componentes. En este sistema CitA es la 

quinasa sensora, mientras que CitB es el regulador de la respuesta (49). El sistema regula 

a nivel transcripcional tanto su propia expresión como la de los genes citCDEFG, citS y 

oadGAB. La transcripción es inducida por la presencia de citrato en los medios de 

cultivo, bajos niveles de oxígeno y presencia de iones Na+ y también por la existencia de 

fuentes de carbono alternativas al citrato (10). 

En E. coli los genes responsables del transporte de citrato (citT), de la conversión 

del citrato en oxalacetato (citCDEFXG) y del sistema de dos componentes (citAB), 

también se encuentran agrupados en el cromosoma (52) (Fig. 4). En la Figura 4 puede 

observarse que en este microorganismo el gen citX se encuentra localizado entre citF y 

citG (Fig. 4). El hecho, de que citCDEFXG junto a citT constituyan un operón en E. coli, 

revela que la organización génica en esta bacteria es diferente a la observada en K. 

pneumoniae y posiblemente también lo es la regulación de la expresión de los 

transportadores de ambas bacterias (Fig. 4).  

 

 

UTILIZACION DEL CITRATO POR LAS BACTERIAS ÁCIDO LÁCTICAS 
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 La actividad principal de las BAL durante los procesos fermentativos es 

catabolizar los azúcares presentes en los alimentos, originando ácido láctico por las vías 

homo- o heterofermentativas. Sin embargo, estas bacterias tienen también la capacidad 

de metabolizar otros substratos, como por ejemplo el citrato (24, 27 y capítulo “Rutas 

fermentativas”). 

El citrato está presente en los jugos, la leche y los vegetales; además puede ser 

agregado como conservante de los alimentos (por ejemplo, durante la fabricación de 

derivados cárnicos tales como jamones, chorizos y embutidos). La fermentación del 

citrato por BAL conlleva la producción de los compuestos aromáticos volátiles de cuatro 

carbonos, principalmente diacetilo, acetoína y butanodiol. Uno de estos compuestos, el 

diacetilo, es el responsable del aroma "cremoso" de la mantequilla, crema ácida y queso 

"cottage" y además, es un componente importante del aroma de varios tipos de quesos y 

del yogur. Por otra parte, el anhídrido carbónico, liberado como consecuencia del 

metabolismo del citrato, contribuye a la formación de los "ojos" (agujeros) en los quesos 

tipo Gouda, Danbó y otros. Así, la utilización del citrato presente en la leche por BAL 

tiene un efecto altamente positivo sobre la calidad del producto final (24). 

Las principales bacterias fermentadoras de citrato, utilizadas por las industrias 

lácteas, son Lactococcus lactis subespecie lactis biovariedad diacetylactis (L. 

diacetylactis), y algunas especies de Leuconostoc y Weisella, microorganismos en los 

cuales centraremos esta revisión. Sin embargo, otras bacterias como Lactobacillus casei, 

Lactobacillus plantarum y Oenococcus oeni utilizan frecuentemente el citrato presente 

en el medio de cultivo y producen fermentaciones secundarias en vinos, cervezas y 

salchichas. En estos casos la concentración de los compuestos aromáticos producidos 

debe estar comprendida dentro de ciertos valores, por ejemplo en el vino es deseable una 

concentración de diacetilo de tan sólo 1 a 4 mg/l, mientras que valores superiores a 5 

mg/l alteran de forma negativa las características de sabor y aroma del producto (24,54). 

Por los motivos anteriormente mencionados, el estudio del metabolismo del 

citrato posee relevancia para las industrias alimenticias. En el caso de la industria láctea, 

los compuestos aromáticos son deseables a altas concentraciones; sin embargo, es 

necesario controlar sus niveles de producción en vinos y embutidos, para evitar que altas 

concentraciones confieran a estos productos sabor a mantequilla.  

A partir de este punto se resumirán los avances obtenidos en la última década 

sobre el sistema de transporte y metabolismo del citrato en BAL. Se presentará la vía 

metabólica general y se discutirán las diferencias en el cometabolismo de citrato y 
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glucosa existentes entre bacterias homo y heterofermentativas. Finalmente, se 

describirán las organizaciones moleculares y la regulación de la expresión de los genes 

requeridos para la utilización del citrato en estas bacterias. 

 

 Bioquímica y bioenergética del metabolismo del citrato 

 

  El metabolismo del citrato 

 

Como hemos puesto de manifiesto en la Introducción las dos primeras etapas de 

utilización del citrato (transporte y conversión en oxalacetato) son comunes para todas 

las bacterias. En BAL el oxalacetato es posteriormente convertido en piruvato y 

anhídrido carbónico por el enzima OAD (Fig. 5). Si bien el metabolismo del citrato 

conduce a la formación de piruvato, al igual que en el caso de la glucólisis, esta 

conversión no se asocia con la producción de ácido láctico, sino que da lugar a productos 

finales diferentes como acetato, anhídrido carbónico y los compuestos aromáticos de 

cuatro carbonos mencionados anteriormente diacetilo, acetoína y butanodiol (Fig. 5). Al 

comienzo de la década de los 80 del siglo pasado se estableció que el citrato se requiere 

específicamente para la síntesis de diacetilo y acetoína en BAL (28, 29). También fue 

postulado, que en estas bacterias los compuestos de cuatro carbonos son generados para 

eliminar cantidades tóxicas de piruvato, las cuales son sintetizadas en determinadas 

condiciones de crecimiento (28, 29). Situaciones similares de exceso de piruvato deben 

ocurrir en cepas mutantes deficientes en el enzima lactato deshidrogenasa (LDH, ver 

Fig. 5), ya que se ha observado que en estos microorganismos se producen cantidades 

elevadas de diacetilo (42 y capítulo “Ingeniería metabólica” ). 

El mecanismo de formación de diacetilo a partir del metabolismo del citrato fue 

desvelado en L. lactis utilizando técnicas de Resonancia Magnética Nuclear (RMN). De 

esta forma, pudo detectarse como intermediario de su síntesis, el compuesto de cinco 

carbonos α-acetolactato (67). Posteriormente, utilizando esta misma técnica, Ramos y 

cols. (53) evaluaron los mecanismos de formación de diacetilo y demostraron que este 

mecanismo de síntesis, vía el intermediario α-acetolactato, representa la principal ruta de 

formación de dicho compuesto (Fig. 5, línea llena). En consecuencia, estos estudios 

mostraron que la α-acetolactato sintetasa (α-ALS) es el enzima clave del mecanismo de 

síntesis de compuestos de cuatro carbonos al catalizar la reacción de condensación de 

dos moléculas de piruvato para generar una molécula de α-acetolactato. 
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Estudios realizados con distintas cepas de L. lactis mostraron que la α-ALS 

presenta baja afinidad por el piruvato (Km entre 30 y 50 mM). Esta baja afinidad 

concuerda con la generación de los compuestos de cuatro carbonos, ya que sólo se 

produce la reacción catalítica cuando el piruvato se encuentra en exceso (50, 51, 61). 

Una vez sintetizado, el α-acetolactato es altamente inestable y puede sufrir una 

descarboxilación en forma enzimática a acetoína (por acción de la α-acetolactato 

descarboxilasa (α-ALD)), o en forma no enzimática (en presencia de oxígeno) a 

diacetilo. Asimismo, la acetoína puede ser reducida a 2,3-butanodiol en un solo paso 

catalizado por el enzima acetoína reductasa (AR) (21), siendo la 2,3-butanodiol 

deshidrogenasa (BDH) quien cataliza la reacción reversa. A su vez, el diacetilo también 

puede ser convertido en 2,3-butanodiol por acción de la actividad diacetilo reductasa de 

la AR (D/AR). La D/AR de L. lactis requiere NADH, mientras que su homónima de 

Leuconostoc utiliza NADPH. Así, el balance entre los productos finales de la 

fermentación del citrato (diacetilo, acetoína y 2,3-butanodiol) dependerá del estado 

redox de las células (5). Una vez sintetizados, estos compuestos de cuatro carbonos, son 

secretados al medio extracelular sin el requerimiento de un transportador específico. 

 

  El cometabolismo de citrato y glucosa 

 

Bacterias del género Lactococcus llevan a cabo la degradación de azúcares tales 

como glucosa (o lactosa) por la vía homofermetativa originando ácido láctico como 

principal producto metabólico. Durante el cometabolismo de alguno de estos azúcares 

con citrato, se generan cantidades elevadas de piruvato que son posteriormente derivadas 

a la producción de compuestos aromáticos de cuatro carbonos (24). Por ejemplo, L. 

diacetylactis metaboliza el citrato presente en la leche produciendo altas concentraciones 

de diacetilo, siendo este compuesto el aromatizante natural más empleado en las 

fermentaciones lácteas. 

En la Figura 6 se presenta un esquema del cometabolismo de citrato y glucosa en 

L. lactis. En estas condiciones el metabolismo de glucosa genera ácido láctico, 

compuesto que es secretado por la célula en contratransporte con el citrato, en una 

reacción catalizada por el transportador CitP. 

Dentro de los géneros Leuconostoc y Weisella, estirpes de Lc. lactis, Lc. 

mesenteroides y W. paramesenteroides contribuyen durante la maduración de los quesos 

tanto a la producción del aroma (generado por los compuestos de cuatro carbonos 
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sintetizados a partir de citrato y glucosa) como a la formación de “ojos” (producidos por 

el anhídrido carbónico liberado durante la fermentación del citrato) (24, 42). El 

metabolismo de la glucosa en estas bacterias ocurre por la vía de las pentosas fosfato 

dando origen a la fermentación heteroláctica cuyos productos son lactato, etanol y 

acetato (Fig. 7). En este caso la mayor parte del acetilfosfato formado durante la 

degradación de glucosa por la vía de la fosfocetolasa es reducido a etanol, regenerándose 

así el NAD+ consumido. Sin embargo, la presencia del citrato junto con la glucosa 

implica una ventaja en su crecimiento y esto se debe a que la utilización del citrato 

desvía la ruta heterofermentativa del azúcar. Cuando el citrato está presente, el NAD+ es 

regenerado a través de la reducción del piruvato (proveniente del metabolismo del 

citrato) a lactato. El acetilfosfato es entonces convertido a acetato por la acción de la 

acetato quinasa, generándose una molécula extra de ATP (13, 33, 47) (Fig. 7). En estas 

condiciones de cometabolismo, la denominación de fermentación citroláctica resulta 

correcta, ya que existe una relación directa entre el sustrato citrato y el producto final 

ácido láctico (33). Por otra parte, la producción de los compuestos de cuatro carbonos en 

Leuconostoc y Weisella sólo tiene lugar en condiciones de acumulación del piruvato, 

como ocurre a bajos pHs y en presencia de citrato. En estas condiciones existe una 

inhibición de la actividad enzimática de la LDH, que conlleva un incremento de los 

niveles de piruvato (13 y capítulo “Ingeniería metabólica”). 

 

  Generación de fuerza protón-motriz 

 

El transporte y metabolismo del citrato tanto en L. lactis como en especies de los 

géneros Leuconostoc y Weisella, constituyen un Sistema Secundario de Generación de 

Fuerza Protón Motriz (FPM) (33, 38), en el cual ambos componentes de la FPM, el 

potencial de membrana (ψm) y el gradiente protónico (∆pH), se generan en dos etapas 

diferentes. El ψm se produce durante el contratransporte (catalizado por la permeasa 

CitP) entre una molécula de citrato divalente que ingresa al interior celular y una 

molécula de lactato monovalente, que es excretada al exterior celular (33). El resultado 

de este proceso es la incorporación de una carga neta negativa (Fig. 8). El ∆pH es 

consecuencia del consumo “escalar” de protones generado durante la degradación del 

citrato y debido a que en dicho proceso son sintetizados compuestos de menor acidez 

que el citrato (lactato, acetato, CO2, diacetilo, acetoína, etc.) (Fig. 8) (33). Esta 

alcalinización del medio interno (por consumo intracelular de protones) y del externo 
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(por excreción de compuestos de menor acidez) durante la fermentación del citrato ha 

sido bien documentada en la literatura (11, 33, 38). Si bien en ambos microorganismos, 

se demostró la generación de una FPM que no es suficiente para soportar el crecimiento 

de estas bacterias con citrato como única fuente de energía. Sin embargo, la FPM así 

generada podría contribuir a la estimulación del crecimiento observado durante el 

cometabolismo de citrato con azúcares (20). Además, en L. lactis, la presencia de citrato 

permite a las células utilizar eficientemente la glucosa y resistir las altas concentraciones 

de lactato generado, cuando el medio de cultivo presenta pHs ácidos (20, 38). Este 

efecto de detoxificación ha sido atribuido a la eficiencia del contratransporte 

citrato/lactato catalizado por CitP, que se ve incrementado durante el cometabolismo de 

glucosa y citrato. Debido a las diferencias que se observan en las vías de utilización de 

azúcares entre L. lactis (organismo homofermentativo) y Leuconostoc y Weisella 

(organismos heterofermentativo), el cometabolismo de glucosa y citrato produce efectos 

fisiológicos diferentes en cada uno de estos microorganismos. Mientras que Leuconostoc 

y Weisella realizan la fermentación “citroláctica” con generación de una molécula extra 

de ATP por cada molécula de citrato consumido, en L. lactis se observa el efecto de 

protección por citrato a bajos pHs. 
 

  Los enzimas involucrados en la conversión de citrato en compuestos 

de cuatro carbonos  

 

En los últimos años, debido al desarrollo de las técnicas de ADN recombinante, 

de reacción de polimerización en cadena y de secuenciación automática de ADN, se ha 

logrado obtener la secuencia completa de los genomas de múltiples organismos, entre 

ellos, el de L. lactis subspecie lactis biovariedad diacetylactis (L. diacetylactis) IL1403 

(8) y http://www.ncbi.nlm.nih.gov/PMGifs/Genomes/eub_g.html). Además, el análisis 

bioinformático de estas secuencias permite identificar genes, inferir la función de sus 

productos génicos y analizar el grado de conservación de estos productos entre distintos 

organismos. Por este motivo, en este apartado imbricaremos la descripción de los 

conocimientos obtenidos específicamente para las enzimas del metabolismo del citrato 

en BAL, con aquellos inferidos de la secuencia de ADN de sus genes codificantes en 

comparación con las proteínas homónimas de otros organismos. 
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La citrato liasa. La CL fue purificada a partir de una cepa de Lc. mesenteroides (6) y 

los genes codificantes de sus tres subunidades fueron identificados a partir de la 

determinación de la secuencia de nucleótidos de un plásmido de Lc. paramesenteroides 

J1 (ver apartado 2.1.2), de una librería genómica de Lc. mesenteroides 195 (6) y del 

cromosoma completo de L. diacetylactis IL1403 (8). La Tabla 2 resume los datos de 

tamaño y función asignados a las proteínas deducidas de la secuencia nucleotídica de los 

genes de dichas bacterias. 

 
Tabla 2- Tamaño y función de las proteínas involucradas en la formación del complejo  
enzimático de la citrato liasa. 
Se detalla el rango de masa molecular (kDa) dentro del cual se encuentran las proteínas en  
tres cepas de BAL: L. diacetylactis  IL1403, Lc. paramesenteroides J1 y Lc. mesenteroides 195. 
 
Proteína Masa 

Molecular 
(kDa) 

Función 

 
CitC 

 
40,5 - 42 

 

Citrato liasa ligasa: encargada de acetilar el grupo 
prostético unido a la subunidad γ de la citrato liasa. 

 
CitD 

 
11,52 -11,76 

 

Subunidad γ de la CL: proteína transportadora de acilos 
(ACP), sin actividad enzimática intrínseca. 

 
CitE 

 

 
36,24 - 36,5 

Subunidad β de la CL: regenera la acetil-ACP liberando 
oxalacetato a partir de citril-ACP. 

 
CitF 

 
55,8 - 61,4 

 

Subunidad α de la CL: cataliza el intercambio del grupo 
acetilo con un grupo citrilo, formando acetato y citril-ACP. 

 
CitG 

 
55,4 - 56 

 

apo-CL:[2`-(5`-trifosforribosil)-3`-defosfo-CoA] ligasa 
y [2`-(5`-trifosforribosil)-3`-defosfo-CoA] sintetasa. 

 

 

Como se infiere de la Tabla 2, en estas BAL, al igual que en enterobacterias 

existen los genes citD, citE y citF que codificarían para las subunidades γ, β y α del 

complejo de la CL. La comparación de las secuencias de aminoácidos correspondientes 

a dichas proteínas en L. diacetylactis con sus homólogas en Lc. paramesenteroides, Lc. 

mesenteroides, E. coli, V. cholerae, K. pneumoniae y H. influenzae (Tabla 3) revela que 

existe una elevada conservación de las tres subunidades de la CL en bacterias. Además, 

el análisis de identidad revela la existencia de una región conservada de aminoácidos en 

todas las subunidades γ de las CL secuenciadas. Esta región, de secuencia 9-
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AGTLESSSSDV-17, incluye la serina 14, residuo al cual se une el grupo prostético 2`-(5`-

fosforribosil)-3`-defosfo-CoA (57). 

 
Tabla 3- Porcentajes de homología entre las diferentes subunidades del 
complejo de la citrato liasa# 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#Los valores se refieren al porcentaje de homología con las proteínas CitD, 
 CitE y CitF de L. diacetylactis IL1403. 

  
 

Adyacentes a los genes de la citrato liasa de L. diacetylactis, se encuentran los 

genes citG, citX y citC que codificarían, respectivamente, las proteínas accesorias 

encargadas de la biosíntesis, ensamblado y acetilación del grupo prostético del enzima. 

Los genes citX y citG pueden presentarse como dos genes independientes (al igual que 

ocurre en E. coli, y V. cholerae), o formando parte de un único gen (denominado citG*) 

como es el caso de Lc. mesenteroides, Lc. paramesenteroides y H. influenzae. En el 

segundo caso, el producto de este gen híbrido daría origen a un polipéptido bifuncional 

que presente ambas actividades enzimáticas, una actividad CitX en la región amino 

terminal y una actividad CitG en la región carboxilo terminal. El hallazgo de que en 

algunas bacterias se encuentren ambas proteínas fusionadas, subraya el hecho de que 

éstas actúan en forma concertada en la síntesis del grupo ACP. En la Tabla 4 se 

muestran los porcentajes de homología entre las proteínas CitX, CitG y CitC deducidas 

de la secuencia de nucleótidos obtenida de la cepa L. diacetylactis IL1403 y sus 

homólogas en otros microorganismos. 

Bacteria 
 

   Subunidad 

    CitD        CitE       CitF 

Lc. paramesenteroides 

Lc. mesenteroides 

E. coli 

V. cholerae 

K. pneumoniae 

H. influenzae 

88,5 

91,7 

78,1 

77,1 

80,2 

80,2 

88,5 

90,8 

77,3 

77,0 

79,6 

78,6 

96,5 

93,5 

79,1 

83,0 

80,9 

79,9 
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Tabla 4- Porcentajes de homología entre las proteínas CitX, CitG y CitC# 

Bacteria  Proteínas 
  CitC         CitX         CitG 

Lc. paramesenteroides 

Lc. mesenteroides 

E. coli 

V. cholerae 

K. pneumoniae 

H. influenzae 

79,5 

72,5 

68,0 

66,5 

66,0 

63,2 

73,8* 

75,0* 

 68,1 

 70,3 

 NR• 

 58,1* 

79,6*

80,3*

70,8 

73,7 

70,1 

70,1*
#Los valores se refieren al porcentaje de homología con las proteínas  
CitC, CitX y CitG de L. diacetylactis IL1403. 
• Proteína no descrita 
* CitX y CitG conforman un único polipéptido bifuncional, denominado CitG. 
 
La oxalacetato descarboxilasa. Corriente arriba de los genes que codifican la citrato 

liasa de W. paramesenteroides y Lc. mesenteroides está presente un gen (denominado 

citM para W. paramesenteroides) con capacidad para codificar un polipéptido de 40 kDa 

(6, 43). Este polipéptido muestra homología con enzimas málicas de diferentes 

microorganismos (43). Está circunstancia, junto con la detección de cotranscripción de 

citM con los genes de la citrato liasa, nos hizo postular que CitM podría ser la OAD de 

Weisella (43). Está hipótesis estaba apoyada por el hecho de que en el genoma de L. 

diacetylactis 1403 existe el gen mae cuyo producto presenta una homología del 79% con 

CitM y además, en este genoma no se ha detectado ningún gen que pueda codificar una 

OAD similar a las de K. pneumoniae. Finalmente, la purificación y caracterización 

bioquímica del producto génico del gen citM de L. diacetylactis CRL264 (idéntico al gen 

mae de L. diacetylactis IL1403) nos ha permitido demostrar que CitM es capaz de 

catalizar la conversión específica de oxalacetato en piruvato y en consecuencia esta 

proteína y sus homologas constituyen una nueva familia de OADs (58). 

 

La α-acetolactato sintetasa. Marugg y cols (48) determinaron la secuencia del gen als 

de L lactis DSM20384. Los estudios de RMN realizados por estos autores (en estirpes de 

E. coli portadoras del gen als silvestre o mutante de L. lactis) permitieron constatar que 

este gen codifica la α-ALS de Lactococcus. El enzima nativo es un dímero compuesto 

por dos monómeros de 62 kDa (61), masa molecular que corresponde con la inferida 

para el producto del gen als. El enzima necesita el cofactor tiamina pirofosfato para su 



 

 15

actividad y en concordancia con este requerimiento, se detectó un motivo estructural de 

unión a dicho compuesto en la secuencia de aminoácidos de α-ALS (48). 

La proteína lactocócica posee una elevada homología en secuencia de 

aminoácidos con las α-ALS de otras bacterias Gram-positivas (Tabla 5) y otros 

organismos procarióticos (48). Además, la α-ALS de Lactococcus es homóloga a la 

acetohidroxilácido sintetasa (AHAS) de este microorganismo (Tabla 5). Es interesante 

resaltar que la AHAS es una proteína bifuncional que, además de ser responsable de la 

reacción de condensación de piruvato con cetobutirato para generar acetohidroxibutirato, 

cataliza la conversión de piruvato en α-acetolactato al igual que la α-ALS (ver Fig. 13). 
 

Tabla 5- Porcentajes de homología entre las α-ALS de bacterias Gram-positivas 

Bacteria Gen Proteína Masa 
Molecular 

(kDa) 

Homología 

L.lactis DSM20384 
 

als α-ALS 66,5 97 

Staphylococcus aureus 
 

alsS α-ALS 66,5 75 

B. subtilis 
 

alsS α-ALS 68,5 70 

O. oeni 
 

als α-ALS 67,2 69 

Lc. lactis 
 

als α-ALS 67,3 68 

L. diacetylactis IL1403 IlvB Subunidad 
grande de  

AHAS 

59,1 46 

#Los valores se refieren al porcentaje de homología con la α-ALS de L. diacetylactis IL1403 codificada 
por el gen als 
 

La α-acetolactato descarboxilasa. El gen aldB de L. lactis subsp. lactis NCDO2118 

fue clonado y la detección de la actividad enzimática de su producto génico confirmó 

que codifica la α-ALD (23). La determinación de la secuencia de nucleótidos de los 

genes aldB de las estirpes NCDO2118 (23), MG1363 (63) e IL1403 (8) de L. lactis 

reveló que sus productos génicos, polipéptidos de 236 aminoácidos, son prácticamente 

idénticos (Tabla 6). Como puede observarse, este tipo de enzimas está altamente 

conservado entre bacterias Gram-positivas y Gram-negativas (Tabla 6). Además, en la 

estirpe IL1403 existe el gen aldC, cuyo producto podría ser una isoenzima del la α-

ALD. 
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Tabla 6- Porcentajes de homología entre las proteínas α-ALD# 

Bacteria Gen Proteína Masa 
Molecular 

(kDa) 

Homología 

L. lactis NCDO2118 
 

aldB α-ALD 28,3 100 

L. lactis MG1363 
 

aldB α-ALD 28,3 99 

S. pneumoniae 
 

aldB α-ALD 29,2 85 

L. diacetylactis IL1403 aldC Homóloga 
α-ALD 

26,5 59 

St. aureus SA2007 Homóloga 
α-ALD 

28,1 65 

Enterobacter 
aerogenes 

ald α-ALD 29,0 56 

B. subtilis 
 

aldD α-ALD 30,6 55 

O. oeni  
 

aldD α-ALD 28,7 54 

#Los valores se refieren al porcentaje de homología con la α-ALD de L. diacetylactis IL1403 codificada 
por el gen aldB. 
 

La diacetilo-acetoína reductasa. Este enzima, como hemos mencionado previamente, 

cataliza dos etapas del metabolismo del citrato, ya que convierte el diacetilo en acetoína 

y también es capaz de reducir la acetoína generando 2, 3-butanodiol (21, ver Figuras 5 y 

13). 

Aungraphapornchai y cols. (2) clonaron el gen dar de L. lactis MG1363 

utilizando oligonucleótidos degenerados basados en la región aminoterminal de las 

cetoacil reductasas de K. terrígena, B. subtilis y Streptomyces coleicolor. 

Posteriormente, la determinación de la secuencia del genoma de L. diacetylactis IL1403 

permitió identificar la presencia del gen butA, cuyo producto génico presenta homología 

con las AR de organismos procarióticos y eucarióticos (Tabla 7). Sin embargo, la 

proteína de la estirpe IL1403 posee sólo una homología del 61% con el enzima de la 

estirpe MG1363 (Tabla 7). Serán necesarios experimentos futuros para establecer si la 

función y las actividades enzimáticas de las putativas D/AR de estas dos estirpes de 

Lactococcus son las mismas. 
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Tabla 7- Porcentajes de homología entre las proteínas AR# 

Organismo Gen Proteína Masa 
Molecular 

(kDa) 

Homología 

Bos Taurus ND* AR 26,9 78 
Kl. pneumoniae      budC        AR         30,7          72 
K. terrígena butC D/AR 26,9 70 
L. lactis MG1363 
 

Dar D/AR 30,7 61 

Clostridium 
acetobutylicum 

 CAC3574        AR        29,9         58 

B. subtilis  
 

  FabG       AR        29,5         54 

S. coelicolor A3  SCF20.02 Oxido      
reductasa 

       27,7         57 

#Los valores se refieren al porcentaje de homología con la D/AR (27 kDa) de  
L. diacetylactis IL1403 codificada por el gen butA 
* No definido 
 

  Genética y regulación del metabolismo del citrato 

 

En este apartado se describen los conocimientos actuales de los genes 

codificantes de las proteínas responsables del transporte y conversión del citrato en 

compuestos de cuatro carbonos, así como los circuitos regulatorios que controlan su 

expresión  

 

   Los plásmidos pCIT de L. lactis, Leuconostoc y Weisella 

 

En los últimos años han sido descritos un número creciente de plásmidos 

(denominados pCIT) asociados a la utilización del citrato en L. lactis, en Leuconostoc y 

en Weisella (ver Tabla 1). Estos plásmidos codifican el sistema de transporte de citrato 

catalizado por el transportador CitP en los dos huéspedes y también los enzimas 

implicados en la conversión del citrato en piruvato en Leuconostoc y en Weisella. En 

todos los casos en los que la secuencia de nucleótidos correspondiente al gen citP ha 

sido determinada, se ha detectado un 99% de identidad, resultado indicativo de una 

transferencia horizontal de dicho gen (43). 

 

El sistema de transporte de citrato de L. lactis. Los estudios realizados sobre la 

organización molecular del gen citP en la estirpe L. diacetylactis CRL264 (34) han 

permitido demostrar que esta cepa porta al gen citP en un plásmido de 8,5 kb 
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denominado pCIT264. El análisis detallado de la secuencia de nucleótidos corriente 

arriba del gen citP, reveló la existencia de dos marcos de lectura abiertos (denominados 

citQ y citR) (Fig. 9), los cuales están parcialmente solapados entre sí y poseen la misma 

orientación que el gen citP. El gen citQ codifica un pequeño péptido de 3,8 kDa, 

mientras que citR codifica un polipéptido de 13 kDa. Los genes citQ y citR son 

cotranscritos junto a citP a partir del promotor P1, localizado 1 kb corriente arriba del 

gen citQ y el transcrito termina en una estructura secundaria típica de terminadores 

procariotas ρ-independientes (35). En la hebra complementaria al operón citQRP fue 

identificada una secuencia de inserción (denominada IS982), la cual posee una longitud 

de 967 pb y presenta un marco de lectura abierto denominado ORF1 (constituido por 

296 codones). Esta IS982 ha sido también detectada en numerosos plásmidos y en el 

cromosoma de BAL (36). En el plásmido pCIT264 la IS está flanqueada por dos 

secuencias idénticas de 17 pb con polaridad contraria. (TTGATCGTTAAGCCCAT). 

Adyacente a ellas se observa la presencia de dos secuencias repetidas directas de 6 pb 

(AAAATA) (36). El plásmido pCIT264 parece proceder de un plásmido parental Cit+ 

(Fig. 9), en el cual la IS982 fue introducida por un proceso de transposición durante la 

evolución (34). Este proceso modificó la estructura del operón citQRP, desplazando al 

promotor P1 aproximadamente 1 kb corriente arriba de citQ y generando los promotores 

híbridos P2 y P3 (Fig. 9). El promotor P3 es responsable de la transcripción de la ORF1 

de función desconocida (40) y el promotor P2 incrementa la expresión del operón 

citQRP en L. lactis (36). 

Los estudios realizados por nuestros grupos de investigación han permitido 

demostrar que la expresión del operón citQRP está regulada tanto a nivel transcripcional 

(20) como a nivel post-transcripcional (16, 17, 18). 

 

Regulación transcripcional del operón citQRP. La expresión del gen citP del plásmido 

pCIT264 no está afectada por la presencia de citrato en el medio de cultivo (39). Sin 

embargo, la transcripción del operón citQRP a partir de P1 es inducida por la 

acidificación del medio de cultivo durante el crecimiento bacteriano o por la 

transferencia de los cultivos celulares a pHs ácidos (20) y no está afectada por otros 

tipos de estrés (46). Los niveles máximos de síntesis de CitP son observados en cultivos 

lactocócicos crecidos a pH 4,5. Además, la máxima actividad de CitP es detectada en 

rangos de pH de 4,5-5,5 (41). Esta inducción del transporte de citrato a pHs ácidos, 

provoca una alcalinización tanto del medio extracelular (20) como del citoplasma celular 
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(38) y conlleva a un eficiente cometabolismo de citrato y glucosa como veremos más 

adelante (20). Así, parece que la activación de este sistema de transporte está diseñada 

en L. diacetylactis para optimizar la utilización de citrato y azúcares sin efectos 

deletéreos a pHs ácidos. Los resultados experimentales sugieren que la acidificación del 

medio de cultivo durante las fermentaciones lácteas provoca un incremento gradual del 

transporte de citrato debido a la inducción de la síntesis de CitP y a una mayor actividad 

de la permeasa preexistente. Finalmente, se alcanza la incorporación más eficiente del 

citrato en condiciones óptimas para su metabolismo en L. diacetylactis. Además, el 

cotransporte en sentido opuesto del citrato y del lactato parece evitar el efecto tóxico 

provocado por la acumulación del ácido láctico en el citoplasma (ver apartado 2.1.3). 

Esta regulación se enmarca dentro de la respuesta adaptativa bacteriana al estrés por 

ácido. 

 

Regulación post-transcripcional del operón citQRP. Se ha demostrado que sólo la 

citrato permeasa CitP es requerida para el transporte de citrato (39), obviando una 

funcionalidad de CitQ o CitR en este proceso. La región central del gen citQ y el 

extremo 5' del gen citR están incluidos en una estructura secundaria compleja (Fig. 10), 

que es el sustrato característico de las endorribonucleasas bacterianas. El análisis del 

destino del transcrito sintetizado a partir del promotor P1, reveló que dicha estructura es 

realmente un sitio de procesamiento del ARN mensajero (ARNm) cit (17). Experimentos 

de complementación en trans, realizados en L. lactis, mostraron que incrementos en los 

niveles de la proteína CitR, producto de citR, provocaban una inhibición de la síntesis de 

CitP y no afectaban los niveles del ARNm cit (35). Estos resultados llevaron a pensar 

que tanto la estructura secundaria como citR y citQ o sus productos génicos, deberían 

tener una función reguladora encaminada a controlar los niveles de la citrato permeasa P 

en la célula. Así, se postuló que la traducción del gen citQ competiría con la formación 

de la estructura secundaria y su posterior procesamiento (Fig. 10). Esta regulación 

permitiría controlar indirectamente la síntesis de CitP en la célula por modulación de los 

niveles del regulador CitR (35). Posteriormente, esta regulación post-transcripcional del 

operón ha sido estudiada mediante un análisis comparativo de los ARNm en L. lactis y 

E. coli y la utilización de fusiones traduccionales citP-cat (16, 17, 18). En ambos 

sistemas bacterianos, los transcritos son procesados dentro de la estructura secundaria en 

dos posiciones: corriente arriba de citR y en el sitio de unión a los ribosomas de este gen. 

La utilización de estirpes deficientes en endorribonucleasas de E. coli ha permitido 
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inferir que RNasa E y RNasa III están implicadas en los cortes introducidos en el ARNm 

cit (18) (Fig. 10). Experimentos de transcripción-traducción in vitro y análisis in vivo de 

fusiones traduccionales citQ-cat han revelado que citQ se traduce generando el 

polipéptido CitQ de 6.6 kDa (resultados no publicados). Basado en los resultados 

antedichos, el modelo de regulación post-transcripcional del operón citQRP es el 

siguiente. CitQ actuaría como un péptido líder cuya traducción impide la formación de la 

estructura secundaria y permite la síntesis del represor CitR, que inhibe la expresión de 

citP (Fig. 10). Además, al menos en E. coli, la expresión de la proteína reguladora CitR 

está controlada por la acción antagónica de dos endorribonucleasas. RNasa E procesa el 

mRNA cit corriente arriba de citR. Esta catálisis incrementa la traducción de citR y 

como consecuencia provoca una represión de la síntesis de CitP. RNasa III introduce un 

corte en el sitio de unión a los ribosomas de citR, impidiendo la expresión del gen y 

conllevando a un incremento de los niveles de CitP en la célula (Fig. 10). La RNasa III 

de L. lactis, que es homóloga a la de E. coli, ha sido identificada por hibridación de 

Western (18) y por la determinación de la secuencia del gen rnc (8) y es homóloga a la 

de E. coli. Nuestros resultados y los de otros autores han revelado la existencia de 

actividad del tipo RNasa E en L. lactis y B. subtilis. Sin embargo, aunque la secuencia 

completa de los genomas de estos dos microorganismos Gram-positivos ha sido 

determinada, no se ha detectado ningún producto génico homólogo al de rne de E. coli. 

Estas observaciones sugieren que análogos pero no homólogos de la RNasa E de E. coli 

existen en bacterias Gram-positivas y cumplen su función esencial en el degradosoma. 

Finalmente, ha sido analizado el efecto del procesamiento en la estructura 

secundaria que incluye parte de citQ y citR (estructura I en la Fig. 11) sobre el destino 

global del ARNm cit. La longitud del transcrito (2,9 kb) sintetizado a partir de P1 en L. 

lactis impidió realizar la predicción de su estructura secundaria completa. Sin embargo, 

pudo realizarse el modelado del plegamiento del transcrito completo sintetizado en E. 

coli y, del fragmento procesado 3´ (que incluye citP) generado, tanto en dicha bacteria 

como en L. lactis (Fig. 11). El modelo predice que el procesamiento del ARNm cit en la 

estructura I provoca un cambio estructural drástico e inusual, observándose la extrusión 

de nuevas y diversas estructuras (IV-VIII) en el fragmento procesado y no en el 

transcrito completo (16 y Fig. 11). Esta predicción junto con el análisis del destino de los 

ARNm en L. lactis y E. coli (estirpes silvestre y mutantes en RNasas) (16, 18) ha hecho 

postular que después del procesamiento en la estructura I, la especie procesada adquiere 

el plegamiento mostrado en la Figura 11 y sufre un procesamiento posterior en las 
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estructuras IV-VIII, generando fragmentos que son estabilizados en ausencia de RNasa 

III (16). 

 

La conversión de citrato en piruvato en L. lactis. Los genes cromosomales 

lactocócicos citM y citCDEFXG (Fig. 12A) codifican respectivamente la OAD y el 

complejo de la CL en L. diacetylactis CRL264. La determinación de las secuencias de 

nucleótidos de estos genes cit (46) ha mostrado que ellos poseen una identidad de 99% 

con sus homónimos (mae y citCDEFXG) de L. diacetylactis 1403. Entre los genes citC y 

citM existe un gen con polaridad contraria cuya expresión se induce a pH ácido (46 y 

Fig. 12A). Este gen fue denominado citI por su homología con su homónimo de Lc. 

paramesenteroides y cuyo producto génico es un regulador transcripcional (44, 45 y ver 

apartado 2.2.1.3). El análisis la expresión de los genes cit en L. diacetylactis CRL264 

reveló que citI se expresa como un transcrito monocistrónico y ha permitido establecer 

la existencia del operón citMC-DEFXG, que se transcribe en un RNAm de 8.6 kb a 

partir del promotor Pcit (46). La expresión de este operón al igual que la de citQRP es 

inducida por la acidificación natural del medio durante el crecimiento bacteriano o por 

transferencia a un medio tamponado a pHs ácidos. Esta inducción transcripcional es una 

respuesta específica al estrés ácido, no detectándose alteraciones en los niveles de 

expresión a partir de los promotores P1 y PcitMCDEFXG cuando los cultivos son sometidos 

a estrés osmótico, oxidativo o térmico (46). Estos resultados junto con el incremento de 

actividad de CitP (39), de la CL (46) y de la OAD (58) a pH ácido demuestran una 

activación coordinada en L. diacetylactis del transporte y de la conversión de citrato en 

piruvato como respuesta al estrés ácido. 

 

El sistema de transporte y de conversión del citrato en piruvato en Weisella. 

Mediante técnicas de biología molecular fue identificado un plásmido de 23 kb en la 

cepa de W. paramesenteroides J1, que presenta un genotipo citP+ (43). El análisis de la 

secuencia de nucleótidos de la región de ADN adyacente al gen citP reveló una 

estructura génica similar a la presente en otras bacterias tanto Gram-negativas (15 y Fig. 

4) como BAL (15 y Fig. 12), en la cual el gen que codifica el transportador de citrato se 

encuentra agrupado junto a otros genes involucrados en el metabolismo de dicho 

compuesto. En este caso, corriente arriba de citP existen seis genes adicionales 

(citMCDEFGR) (Fig. 12A), cuyos productos génicos por homología estarían implicados 

en la conversión de citrato en piruvato (65 y ver apartado 1.4). 
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El análisis transcripcional realizado en la cepa de W. paramesenteroides J1 

demostró que los genes citMCDEFGRP son cotranscritos a partir del promotor Pcit, 

generándose un ARNm de 8,8 kb, que comienza delante del extremo 5´ de citM y 

termina en la región 3´ adyacente a citP en un terminador ρ-independiente. También fue 

detectada la presencia de estructuras secundarias en este transcrito, y fue establecido que 

el procesamiento post-transcripcional en ellas resulta en la aparición de dos transcritos 

adicionales de 7,2 y 6,1 kb (44). Además, la expresión del operón está controlada a nivel 

transcripcional, ya que se observa un incremento de diez veces en los niveles del ARNm 

cuando los cultivos bacterianos son inducidos con citrato (44). Esta regulación conlleva 

un incremento de las actividades citrato permeasa y citrato liasa en las células (43). 

El análisis de la secuencia de la región 5´ adyacente al operón citMCDEFGRP de 

W. paramesenteroides J1 reveló la presencia de un gen, denominado citI, orientado en 

dirección opuesta a este operón. El análisis transcripcional mostró que dicho gen se 

expresa a partir del promotor PcitI generándose un transcrito monocistrónico, cuya 

síntesis se incrementa dos veces en cultivos crecidos en presencia de citrato (44). 

La organización existente entre el operón citMCDEFGRP y el gen citI, y la 

inducción de la expresión de dichos genes por citrato, sugerían que CitI (producto génico 

de citI) podría ser la proteína requerida para la regulación. Además, CitI posee 

homología con reguladores transcripcionales pertenecientes a la familia de SorC (44) y 

la secuencia de aminoácidos deducida de CitI muestra un dominio N-terminal capaz de 

formar un motivo de hélice vuelta hélice de unión a ADN, ya descrito para reguladores 

transcripcionales (44). La utilización de fusiones transcripcionales de la región 

promotora del operón citMCDEFGRP de Lc. paramesenteroides J1 al gen lacZ en E. 

coli permitió demostrar que la expresión de dicho gen, provisto tanto en cis como en 

trans, resulta en un incremento de la expresión del gen reportero lacZ. Estos resultados 

indicaron que CitI es un activador transcripcional (44). Finalmente, la región localizada 

entre citI y citM, y que incluye PcitI y Pcit, contiene una repetición invertida característica 

de los operadores a los que se unen las proteínas reguladoras y posee una longitud de 

288 pb con un contenido inusualmente alto de A+T (77%). Este tipo de secuencias 

confiere flexibilidad al ADN y cuando contiene el sitio de unión del regulador 

contribuyen al efecto modulador de la proteína, ya que favorecen la alteración 

conformacional del ADN inducida por ella y altera la eficiencia de la transcripción. 

Experimentos de retardo en gel, de huella digital en el ADN y de transcripción in vitro 

permitieron demostrar que la proteína CitI se une específicamente a dos operadores en la 
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región de ADN que se encuentra localizada entre los genes citI y citM, apoyando así su 

función reguladora (45 y Fig. 12B). Además, ensayos de transcripción in vitro han 

permitido demostrar que CitI es un activador que induce su propia expresión y la del 

operón citMCDEFGRP y que el efector de esta regulación es el citrato (45). 

CitI está altamente conservado en diversas BAL (Fig. 12A). Además, en todos 

los organismos analizados el gen citI aparece asociado a una agrupación de genes 

implicados en las rutas fermentativas del citrato (Fig. 12A). Organizaciones génicas 

similares se encuentran asociadas en W. paramesenteroides, Lc. mesenteroides, O. oeni 

y Lb. plantarum, microorganismos en los cuales citI posee orientación contraria al 

operón cit (Fig. 12A). En estas bacterias existen dos secuencias, consenso con los dos 

operadores de CitI en Lc. paramesenteroides, localizadas en la región intergénica entre 

citI y citM (Fig. 12). Este hecho sugiere un mecanismo de activación transcripcional, 

mediado por CitI y el citrato, diseminado y seleccionado evolutivamente entre bacterias 

ácido lácticas. Apoyando esta hipótesis ha sido descrita en Lc. mesenteroides la 

inducción de la expresión a partir de Pcit y PcitI en presencia de citrato (44). Así, CitI 

parece poseer una función fundamental como sensor de citrato y como activador de los 

operones implicados en el transporte y metabolismo de citrato en BAL. Sin embargo, la 

distinta organización génica encontrada en L. lactis (Fig. 12A) podría reflejar un modelo 

de regulación diferente. En concordancia con esta hipótesis, en esta bacteria la expresión 

del operón cit tiene lugar a pH ácido independientemente de la presencia de citrato (46). 

Así mismo, en la región localizada entre citI y citC existe un único operador (O1) y 

solamente hemos identificado un promotor responsable de la expresión de citI (46). 
 

  Los enzimas involucrados en la conversión del piruvato en 

compuestos de cuatro carbonos. 

 Como ya hemos mencionado previamente en las BAL esta conversión requiere la 

acción de tres enzimas α-ALS, α-ALD y D/AR. En este apartado se describen los 

conocimientos actuales sobre los genes cromosómicos que codifican dichas enzimas y la 

regulación de su expresión en Lactococcus. 

 

Expresión de la α-acetolactato sintetasa de L. diacetylactis. Análisis transcripcionales 

han revelado que el gen als de L. diacetylactis DSM20384 se transcribe a partir de un 
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promotor localizado 63 nucleótidos corriente arriba del gen y que el ARNm de 2 kb es 

monocistrónico (61). Además, la determinación de los niveles de actividad de α-ALS en 

cultivos de L. diacetilactis C17 crecidos en condiciones de aerobiosis, anaerobiosis o 

con limitación de lactosa indicaron que el gen als se expresa de forma constitutiva (61). 

Sin embargo, no ha sido realizado un análisis transcripcional detallado de la expresión 

de als en cultivos crecidos en distintas condiciones fisiológicas y este estudio es 

indispensable para descartar definitivamente la inexistencia de una regulación. La 

determinación de la secuencia de L. diacetylactis IL1403 ha revelado que el gen als está 

localizado corriente arriba, aunque no adyacente al gen mae y a los genes de la citrato 

liasa (Fig. 12). Estos resultados sugieren que durante la evolución los genes requeridos 

para la conversión del citrato en acetoína han sido transferidos como un bloque genético. 

 

Expresión de la α-acetolactato descarboxilasa de L. lactis. Goupil-Feuillerat y cols. 

(23) caracterizaron en la estirpe L. lactis NCDO2118 tanto el gen aldB, que codifica α-

ALD, como la regulación de su expresión. Dicho gen está localizado corriente abajo de 

los genes codificantes de los enzimas implicados en la biosíntesis de los aminoácidos 

ramificados (leucina, valina e isoleucina) y precede al gen aldR de función desconocida 

(23 y Fig. 13). El análisis transcripcional de la expresión de aldB reveló que constituye 

un operón con los genes leu, ilv y aldR. Además, se transcribe a partir de tres promotores 

P1, P2 y P3. La expresión del gen aldB es constitutiva desde su promotor P3 y está 

regulada a partir de los promotores P1 y P2. La isoleucina reprime la transcripción a 

partir de P2 y la leucina afecta la transcripción desde P1 por atenuación transcripcional 

(22). Además, la α-ALD es activada alostericamente por leucina. Estos antecedentes y el 

hecho de que el α-acetolactato (sustrato de α-ALD) es también el primer intermediario 

de la biosíntesis de la leucina, hicieron postular a Goupil-Feuillerat y cols. (23) que la 

descarboxilasa podría ejercer una doble función, regulando la biosíntesis de los 

aminoácidos ramificados y el catabolismo del piruvato (Fig. 13). Así, existirían niveles 

constitutivos de α-ALD en la célula, sintetizados a partir de P3 en concordancia con la 

expresión constitutiva de α-ALS. Cuando se activaran los genes leu e ilv a partir de P1 y 
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P2, también se incrementarían los niveles de α-ALD. Este último incremento prevendría 

la biosíntesis de valina y leucina, en ausencia de un fuerte controlador alostérico, que 

limite la conversión del α-acetolactato en aminoácido.  

 

Expresión de la diacetilo-acetoína reductasa de Lactococcus. En el momento actual 

sólo se conoce la secuencia de los genes dar (2) y butA (8) que codifican D/AR en las 

estirpes L. lactis MG1363 y L. diacetylactis IL1403. Curiosamente, sus productos 

génicos sólo muestras un 45% de identidad entre sí. Además, butA parece formar parte 

del operón butBA, siendo butB el gen que codifica la 2,3-butanodiol deshidrogenasa 

(enzima que cataliza la reacción reversa de la AR, ver Fig. 5); mientras que dar parece 

ser el segundo gen de un operón compuesto por otros seis genes. Estudios futuros sobre 

la expresión de los genes codificantes de estas D/AR revelarán si se expresan de forma 

constitutiva o inducible.  

 

 

CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS 

 

Como puede inferirse de la información recopilada en este capítulo existen 

similitudes y diferencias en el metabolismo fermentativo del citrato entre distintos 

géneros bacterianos, tanto respecto a la organización de los genes involucrados en esta 

ruta y la regulación de su expresión, como a las consecuencias fisiológicas de dicho 

proceso en cada microorganismo. 

Por una parte, es evidente la existencia de una fuerte presión evolutiva para 

agrupar dentro de una misma región (cromosomal o plasmídica), a aquellos genes que 

codifican para el sistema de transporte y el complejo de la citrato liasa con sus proteínas 

accesorias.  

Por otra parte, puede observarse que en todos los sistemas bacterianos 

estudiados, existen mecanismos de regulación específicos que controlan la expresión 

génica. Mientras que en enterobacterias existen sistemas de dos componentes que 
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regulan la expresión de los operones codificantes para el transporte y metabolismo 

específico del citrato, en BAL la regulación la expresión de estos genes probablemente 

está mediada por proteínas activadoras como hemos demostrado para la estirpe Weisella 

paramesenteroides J1. 

Los transportadores de citrato asociados al complejo de la CL pueden pertenecer 

a diferentes familias tal es el caso de CitT de E. coli respecto a las citrato permeasas de 

K pneumoniae y BAL (CitS y CitP respectivamente). 

Otra diferencia significativa es el metabolismo del oxalacetato en distintos 

sistemas bacterianos. La presencia en K. pneumoniae de los genes oadABC, que 

codifican la OAD, han dotado a este microorganismo de un sistema primario de 

generación de energía metabólica que permite la utilización del citrato como única 

fuente de carbono y energía. Los genes oadABC no existen ni en E. coli ni en la mayoría 

de las BAL. En E. coli dicho compuesto es convertido en ácido málico por la malato 

deshidrogenasa y para ello requiere la presencia de un cosustrato oxidable; mientras que 

en BAL existe una actividad OAD, catalizada por un enzima homóloga a las enzimas 

málicas (en L. lactis CitM, que es el producto del gen denominado citM o mae) cuya 

acción descarboxilante contribuye a la generación de energía metabólica secundaria, 

debido al consumo escalar de protones. 

Los mecanismos de regulación dentro del grupo de las BAL son consecuencia de 

las diferencias intergenéricas respecto a su cometabolismo de azúcares con citrato. En 

Leuconostoc y en Weisella la regulación obedece a un sistema generador de energía en 

presencia de citrato. Así, el sistema de transporte y el metabolismo del citrato, al 

constituir sus genes codificantes un operon, son activados a nivel transcripcional en 

forma conjunta por el regulador CitI cuando los niveles de citrato extracelular son 

elevados. La consecuencia es que el metabolismo de glucosa cambia de una 

fermentación heteroláctica (productos finales etanol, lactato, acetato y anhídrido 

carbónico) a la denominada fermentación citroláctica (productos finales acetato, lactato, 

anhídrido carbónico). En este desvío se produce una molécula de ATP extra catalizado 

por la acetato quinasa y por ello, Leuconostoc y Weisella obtienen ventajas en el 
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crecimiento, además de la energía secundaria producida por el sistema electrogénico de 

transporte y el consumo interno de protones producido en la decarboxilación de 

oxalacetato a piruvato. 

En Lactococcus, cuando el microorganismo crece en condiciones 

homofermentativas produce lactato y este compuesto resulta tóxico para la bacteria. Sin 

embargo, su utilización de citrato en cometabolismo con azúcares, desvía la 

fermentación homoláctica a una fermentación ácido-mixta, que protege a las células de 

dicho efecto tóxico, ya sea por la alcalinización del medio externo e interno producida, 

por la generación de FPM o por el intercambio entre citrato y lactato (proceso que 

reduce los niveles de lactato intracelulares). Este importante efecto detoxificador parece 

ser primordialmente debido a la acción de la citrato permeasa P. Por este motivo, puede 

que en L. diacetylactis, el proceso evolutivo seleccionara una des-sincronización del 

sistema de transporte de citrato y de los enzimas implicados en su conversión en 

piruvato respecto a su localización génica manteniendo la especificidad de activación de 

su expresión. La transcripción de citP y del operón citM-CDEF es inducida por estrés 

ácido y no por otros tipos de estrés. Por tanto transporte y conversión de citrato en 

piruvato se activan a pH ácido. Así, en L. diacetylactis el sistema de transporte de citrato 

y su posterior metabolismo constituyen un mecanismo de protección al estrés ácido y es 

un ejemplo de adaptación de una bacteria a su nicho ecológico, mediante la utilización 

de un metabolismo secundario. Por otra parte, la compleja regulación post-

transcripcional del operón citQRP parece estar diseñada para controlar los niveles de 

CitP en la célula independientemente del pH del medio y constituye un sistema modelo 

de regulación de la expresión génica en BAL. Asimismo, la existencia del gen citI con 

polaridad contraria y localización interna dentro del operón citM-CDEF (ver Fig. 12A) 

indica que puede existir otro circuito regulador del operón, actualmente de naturaleza 

desconocida y que debería ser analizado. 

A pesar de todos los conocimientos actuales sobre el transporte y conversión del 

citrato en piruvato es evidente que todavía no se ha realizado una caracterización final de 

los mecanismos implicados en la activación de los circuitos regulatorios del sistema de 
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transporte y conversión de citrato en piruvato en L. diacetylactis y de su correlación 

fisiológica. Así mismo, el estudio bioquímico de las OADs de otras bacterias ácido 

lácticas permitirá en un futuro demostrar si la proteína CitM es la única enzima 

funcional y específica de estos microorganismos capaz de catalizar la conversión de 

oxalacetato en piruvato.  

También, los reguladores CitI de BAL y sus genes codificantes requieren un 

subsiguiente estudio. Por una parte una caracterización estructural del inductor 

transcripcional del operón citMCDEFGRP de Weisella y de sus interacciones con el 

ADN podría revelar el modo de acción de los reguladores de la familia de SorC, que 

todavía no ha sido desvelado. Por otra parte, la función del gen citI en L. diacetylactis 

debería ser establecida. Se ha demostrado que el gen se transcribe y que su expresión 

está inducida por el estrés ácido, por tanto su funcionalidad podría ser regular la 

expresión del operón citM-CDEF descoordinando la síntesis de la OAD de la CL. Esta 

regulación podría producirse a nivel transcripcional por transcripción convergente o 

post-transcripcional al generarse un RNA contratranscrito. Además, CitI podría modular 

esta regulación actuando como activador de su propia transcripción. 

Finalmente, la regulación de la conversión de piruvato en BAL no ha sido 

todavía suficientemente estudiada y las posibles regulaciones de la expresión de α-ALS 

y D/AR se desconocen. La elucidación de dichos procesos tiene una importancia tanto 

científica como aplicada, puesto que el interés industrial sobre el metabolismo del citrato 

radica primordialmente en su utilización para la producción de compuestos aromáticos. 

En el año 1993 Hugenholtz (24) predijo que la ingeniería metabólica de los enzimas 

implicados en la producción de diacetilo permitiría obtener estirpes de L. lactis 

sobreproductoras de dicho compuesto. Para alcanzar dicho objetivo han sido diseñadas 

diversas estrategias basadas en los conocimientos sobre la ruta biosintética del 

compuesto aromático. Primordialmente, se ha procedido a obtener mutantes con el fin de 

desviar la ruta metabólica del piruvato. Así, la sobreproducción de la α-ALS (producto 

de als (61) o la AHAS (producto de ilvBN) (7), la inactivación de la LDH (12, 61), la 

piruvato formato liasa (1) o la α-ALD (63) o la combinación de estas estrategias (61, 63) 
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ha conllevado a una eficiente conversión de glucosa en acetoína. Sin embargo, la 

producción de diacetilo en estos organismos genéticamente manipulados (OGM) no es 

muy elevada. Recientemente, Hugenholtz y cols. (25) combinando la sobreproducción 

de la NADH-oxidasa (NOX), enzima que reduce el NADH a NAD y la inactivación del 

gen aldB han conseguido reconducir el metabolismo del piruvato hacia la síntesis de 

diacetilo (que no requiere NADH), alcanzándose unos niveles del compuesto aromático 

correspondientes al 1,6% de la glucosa utilizada como sustrato. Estos niveles son los 

mas altos alcanzados hasta el momento utilizando OGM, pero todavía no se han 

alcanzado los valores deseados por las industrias lácteas. Por tanto, aunque este es un 

claro ejemplo de cómo la ingeniería metabólica permite sobreproducir un compuesto de 

interés industrial, es necesario continuar las investigaciones para llegar a la optimización 

del proceso. Hasta el momento en estos OGM sobreproductores de diacetilo no se han 

introducido plásmidos que codifiquen el sistema de transporte del citrato, con el fin de 

determinar la producción del compuesto aromático en cometabolismo del citrato con 

azúcar, y es muy probable que en estas condiciones los niveles de producción de 

diacetilo sean más elevados. De esta manera en un futuro podría optimizarse la 

producción de diacetilo durante las fermentaciones lácteas. 
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5. ENLACES DE INTERNET 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/PMGifs/Genomes/eub_g.html : GENOMES. Página en 

inglés que ofrece acceso a la secuencia de DNA de todos los genomas bacterianos que 

han sido secuenciados en su totalidad. 
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LEYENDA DE LAS FIGURAS 

 
Figura 1. Rutas de utilización del citrato en bacterias y productos finales obtenidos. 
Para que la fermentación del citrato tenga lugar se requiere específicamente de un 
transportador de membrana (I), una actividad citrato liasa (II) y en la mayoría de los 
sistemas bacterianos una actividad oxalacetato descarboxilasa (III). Los productos 
iniciales de la ruta son acetato, CO2 y piruvato. Los productos finales serán diferentes 
según el organismo y las condiciones en que se produzca la fermentación (ver texto). 
 
Figura 2. Reacción catalizada por el complejo de la citrato liasa y reacciones 
involucradas en la síntesis y la activación del grupo prostético de la misma. La CL 
produce la conversión del citrato en oxalacetato y piruvato en un proceso que involucra 
dos semirreacciones. La primera es catalizada por la acetil-ACP:citrato ACP transferasa 
(subunidad α), mientras que la segunda es catalizada por la citril-ACP:oxalacetato liasa 
(subunidad β). La subunidad γ posee el grupo prostético (unido a la Serina 14) y actúa 
como proteína transportadora de acilos. 
Se indican los pasos de biosíntesis y unión del grupo prostético a la subunidad γ 
(catalizados por CitG y CitX respectivamente).  
La activación del grupo prostético se produce por la acetilación del mismo, paso 
catalizado por el enzima citrato liasa ligasa (CitC). HS-R representa el grupo prostético 
2`-(5`-fosforribosil)-3`-defosfoCoA. 
 
Figura 3. Metabolismo fermentativo del citrato en K. pneumoniae y E. coli. Enzimas 
involucradas en las vías: 1, citrato liasa; 2, oxalacetato descarboxilasa; 3, piruvato 
formato liasa; 4, fosfotransacetilasa; 5, acetato quinasa; 6, malato deshidrogenasa; 7, 
fumarasa; 8, fumarato reductasa.  
 
Figura 4. Organización de los genes codificantes de las proteínas implicadas en la 
utilización del citrato de K. pneumoniae y E. coli. En la figura se detalla la 
organización de los genes involucrados en el metabolismo anaeróbico del citrato de K. 
pneumoniae y E. coli. La función asignada a cada gen se indica en el texto.  
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Figura 5. Metabolismo del citrato en BAL. Se detallan las vías de degradación del 
citrato en los géneros Lactococcus y Leuconostoc. Enzimas involucradas en la vía: 1, 
citrato liasa; 2, oxalacetato descarboxilasa; 3, piruvato descarboxilasa; 4, acetolactato 
sintasa; 5, acetolactato descarboxilasa; 6, diacetilo reductasa; 7, diacetilo reductasa; 8, 
acetoína reductasa y la reacción reversa 2,3-butanodiol deshidrogenasa; 9, lactato 
deshidrogenasa; 10, descarboxilación oxidativa no enzimática del α-acetolactato. TPP, 
tiamina pirofosfato. La línea de puntos describe la vía de Speckman y Collins para la 
síntesis de diacetilo. La línea llena corresponde a la vía del α-acetolactato. 
 
Figura 6. Cometabolismo de citrato y glucosa en L. Lactis. Mediante la vía 
homofermentativa este organismo cataliza la conversión de glucosa en lactato generando 
de este modo dos moléculas de ATP por cada molécula de glucosa consumida. El NAD+ 
consumido en los primeros pasos de la vía es regenerado durante la conversión de 
piruvato a lactato manteniéndose así el equilibrio redox. 
En presencia de citrato, por cada molécula del mismo se produce una molécula de 
piruvato sin la generación de NADH. Este proceso genera un exceso de piruvato 
intracelular que es derivado a la síntesis de α-acetolactato y luego a compuestos 
aromáticos de cuatro carbonos. Los productos finales de este cometabolismo son 
entonces lactato y compuestos aromáticos de cuatro carbonos tales como diacetilo, 
acetoína y butanodiol. 
 

Figura 7. Fermentación heteroláctica y fermentación citroláctica en Leuconostoc. 
A. Durante la fermentación heteroláctica las especies del género Leuconostoc 
transforman glucosa en lactato, etanol y CO2 para generar una molécula de ATP por 
cada molécula de glucosa consumida. B. El exceso de piruvato generado en presencia de 
citrato permite desviar la ruta heterofermentativa generándose así una molécula de ATP 
extra en el paso catalizado por la acetato quinasa. De este modo el cometabolismo 
citrato-glucosa en Leuconostoc genera una clara ventaja para el crecimiento de este 
microorganismo. 
 

Figura 8. Generación de FPM durante el metabolismo del citrato en BAL. Se 
detallan los pasos involucrados en la generación del potencial de membrana (ψm) y del 
gradiente de protones (∆pH) durante la fermentación del citrato en BAL. La suma de 
estos dos componentes resulta en la formación de una Fuerza Protón Motriz (FPM). 
 
Figura 9. Organización genética del operón citQRP. En el esquema se representan los 
genes citQRP y la secuencia de inserción IS982. P1 es el promotor que dirige la 
expresión del operón citQRP. P2 es un promotor híbrido que mantiene una expresión 
basal del operón. P3 es un promotor híbrido que dirige la expresión de la ORF1. 
 

Figura 10. Modelo de regulación post-transcripcional del operón citQRP. El ARNm 
cit, una vez sintetizado, puede sufrir dos destinos alternativos: traducción de los genes o 
plegamiento generando una estructura secundaria. Dicha estructura, una vez formada, 
puede ser procesada por la RNasa E o RNasa III. Dependiendo del enzima que realice el 
proceso se sintetizará o no CitR, siendo este polipéptido el regulador de la expresión de 
CitP. 
 
Figura 11. Modelo del plegamiento y destino del ARNm citQRP sintetizado en E. 
coli. Estructura secundaria del transcrito cit y de la especie 3´ generada por el 
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procesamiento en la estructura I. Los sitios putativos de corte de endorribonucleasas 
(estructuras) aparecen indicados (I-VIII). El modelado se realizó con el programa Fold. 
 

Figura 12. Estructura de los genes cit y de los operadores de CitI de Lc. 
paramesenteroides en BAL. A. Representación esquemática del agrupamiento de los 
genes cit en Weisella paramesenteroides (redenominación de Lc. paramesenteroides), 
Lc. mesenteroides, Lb. plantarum, O. oeni y L. lactis. Las flechas indican los promotores 
Pcit y PcitI. Los cuadrados representan los distintos operadores putativos de CitI 
propuestos para distintos organismos. B. Secuencia nucleotídica de los operadores (O1 y 
O2) de CitI constatados para el regulador de Lc. paramesenteroides y detectadas en el 
genoma de los otros microorganismos. Las secuencias consenso propuestas para O1 y 
O2 están indicadas con letras negritas. El número de nucleótidos existentes entre O2 y el 
codón de iniciación de la traducción (ATG) y entre los operadores aparece indicado. 
 
Figura 13. Interconexión de las rutas metabólicas del piruvato. A. Organización de 
los genes leu-ilv-ald en el cromosoma de L. lactis. P1, P2 y P3, promotores; T, 
terminador. B. Rutas biosintéticas de 2,3-butanodiol y de aminoácidos ramificados. α-
ALS, α-acetolactato sintetasa catabólica; AHAS, α- AHAS anabólica, codificada por el 
gen ilvBN; D/AR, diacetil-acetoína reductasa; TA, transaminasa; KIV, cetoisovalerato; 
KB, cetobutirato; AHB, acetohidroxibutirato; KMV, cetometilvalerato; ilvA, treonina 
desaminasa. 


