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EXPLORACIÓN DEL MECANISMO DE TRASCRIPCIÓN 
GENÉTICO Y DE BIOLOGÍA MOLECULAR TIPO 

POLIMERASA/DEPOLIMERASA DE ACIDO 
HIDROXIALCANOICO PRESENTE EN BACTERIAS 

BAJO STRESS METABÓLICO COMO BAJAS 
CONCENTRACIONES DE NITRÓGENO, FÓSFORO, 

POTASIO U OXIGENO
(POSIBLE SOLUCION A LA PERSISTENCIA DE 

MATERIALES COMO EL CAUCHO)

RESUMEN

En este estudio un Género de bacterias Gram 
Negativas es analizado por su habilidad de 
crecer en medio mineral que tiene como única 
fuente de carbono un producto purificado 
derivado del caucho. Este Género bacteriano 
no es capaz de crecer en fuentes carbonadas 
complejas como una melaza, sin embargo las 
bacterias Gram negativas por analogía con una 
taxonomía numérica pueden ser empleadas para 
fusionar G‘s  en una unidad manipulable que 
llamaremos G-�. Esta es una buena alternativa 
para formular proyectos de transformación 
de materiales elastoméricos que pueden ser 
acumulados en rellenos y desde  su estructura 
presentan persistencia en el medio ambiente.

ABSTRACT

In this study  Genera of Gram Negative bacteria 
was analyzed for their hability to growth on  
mineral media utilizing a purified product 
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derived from natural rubber as sole carbon 
source.  This Genera can not grow on complex 
carbon sources as molasses, however Gram 
negative bacteria by analogy to numerical 
taxonomy can be used to fuse G‘s into a single 
managable unit wich we will call G-� . This 
is a good choice to formulate projects for the 
transformation of elastomeric materials that 
can be accumulated in land fills and in view 
of their structure reveal persistence in the 
environment.

Palabras claves:  Bacterias, Biotransformación, 
Caucho, Mineralización, Proceso Batch. 

Key words: Bacteria, Biotransformation, 
Mineralization, Batch process.

INTRODUCCIÓN
  
Dentro de diversos productos de consumo 
masivo, el latex es un compuesto que permite 
la fabricación de materiales elastoméricos 
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con diversas propiedades, gracias a la 
extracción del caucho natural, el latex puede 
ser aprovechado. El caucho como material 
polimérico se debe entender como cis-�,�-
poliisopreno, conformado por más de un 90% 
en peso seco y con un grado de polimerización 
de �.000 á �0.000 unidades monoméricas 
(Archäometrielabor �00�), haciendo de este 
un compuesto con un elevado peso molecular 
(�0� Da).   Con el fin de adquirir nuevas 
propiedades de elasticidad y dureza, desde 
���0 la compañía Goodyear ha implantado 
mejoras en el  proceso de vulcanización, pero ya 
sabemos que dichos procesos causan tremendos 
impactos ambientales.  El gran problema de 
estos materiales es que son dispuestos en 
vertederos de basura en donde muchas veces las 
condiciones ambientales no son  las favorables 
para que se pueda llevar a cabo un parcial proceso 
degradativo, primeramente de tipo abiótico y 
luego biótico, generando persistencia;  a nivel 
de contaminación atmosférica la tasa de aporte 
de dióxido de carbono es un gran problema que 
va en contra de regulaciones medio ambientales 
como el protocolo de Kyoto. Diversos artículos 
reportados confirman que los limitantes en la 
degradación de estos polímeros son la falta 
de ataque enzimático por una impedancia 
alostérica de enzimas involucradas en la ruptura 
de los enlaces cruzados entre las cadenas de 
polímeros sintetizadas ya sea por acción de 
calor y sulfuro elemental o irradiación; tenemos 
el caso del caucho vulcanizado en materiales 
como mangueras, condones y  guantes de 
cirugía entre otros.

El objetivo de este artículo es dar una 
aproximación al mecanismo mediante el cual 
materiales poliméricos como el latex pueden ser 
transformados y posteriormente mineralizados 

mediante la maquinaria enzimática de diversos 
Géneros bacterianos que trabajen o no en forma 
sintrópica; la búsqueda de enzimas o complejos 
enzimáticos pertenecientes a bacterias permitirá 
otorgar una alternativa para la disposición de 
estas macroestructuras que son persistentes en el 
ambiente, mediante procesos biotecnológicos; 
ya que estas fuentes son carbonadas, es preciso 
evidenciar las rutas involucradas en los procesos 
de biotransformación, para posteriormente 
aprovechar los intermediarios metabólicos que 
puedan por ejemplo estar o no vinculados al 
ciclo de los ácidos tricarboxílicos y finalmente 
poder estimar un proceso de mineralización total 
o parcial dentro de un proceso tipo Batch. 

MATERIALES Y MÉTODOS

Productos naturales de caucho vulcanizados  
guantes de cirugía los cuales son un producto 
derivado del caucho que ha sido purificado. 

Microorganismos Bacilos Gram Negativos  
provenientes del área rhizosférica adyacentes a 
cultivos de plátano, Departamento de Boyacá, 
localidad de Muzo.

Cultivos  Los medios líquidos fueron elaborados 
en frascos erlenmeyer con un volumen total de 
�00 mL utilizando un volumen de trabajo de 
��0 mL de medio mineral líquido (MML), 
composición en (g/L) Na�HPO� x �� H�O…9 
g; KH�PO� …�,� g; NH�Cl…�g; MgSO� x 7 
H�O…0,� g; CaCl� x �H�O…0,0� g; Fe(III)NH�-
Citrato…�,� mg; solución micronutrientes 
0.� mL.   pH 7.0 (pH metro Schott Handy Lab, 
Alemania). Solución Micronutrientes (mg/L): 
ZnSO� x 7 H�O…�0 mg; MnCl� x � H�O…� 
mg; H�BO�…�0 mg; CoCl� x � H�O…�0 mg; 
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Na�MoO� x �H�O…� mg; H�O destilada…�000 
mL.

Fuente carbonada Los guantes de latex fueron 
picados en trozos pequeños con un tamaño 
que varía entre 0.� á � cm. Posteriormente 
fueron inoculados en MML �� g del material 
polimérico (Preciza XB ��0 C, Alemania).

Inoculación bacteriana �00 g de suelo (Preciza 
XB ��0 C, Alemania), previamente tamizado en 
tamiz de 500 mm (Sieve Shaker Cs.Scientific, 
Alemania) retirando el material particulado 
mayor; posteriormente lavado con ��0 mL de 
agua destilada. �0 mL de inóculo bacteriano 
(�0� UFC/mL) son suministrados en el volumen 
de trabajo descrito.  El tiempo de incubación 
fue de � meses a temperatura ambiente 
y con una agitación constante en shaker 
orbital de ��0 r.p.m. (shaker orbital procesos 
medio ambientales, Colombia). Posteriores 
observaciones fueron ralizadas para comprobar 
la generación de un biofilm sobre la superficie 
del guante y el deterioro del material mediante 
microscopía de luz (�0x) y (�0x).

Aislamientos bacterianos  Luego de observar 
deterioro de la superficie y acumulación de 
una capa de biofilm sobre la superficie del 
guante, fueron tomadas muestras por raspado 
de superficie e inoculadas en medio mineral 
suplementado con �.�% agar (MMS).  Placas de 
MMS fueron incubadas a temperatura ambiente 
durante 7� Horas; las colonias presentes en 
el MMS son de acuerdo al análisis de Gram 
uniformes, indicando morfología bacilar Gram 
Negativa.

RESULTADOS

Búsqueda y aislamiento de bacterias 
degradadoras de caucho Diferentes suelos 
de la zona cundiboyacense (muestreo aleatorio), 
fueron evaluados bajo las técnicas anteriormente 
enunciadas, de las cuales sólo un grupo de 
bacilos Gram Negativos es capaz de crecer 
formando un biofilm en MML utilizando como 
única fuente de  carbono latex proveniente 
de guantes de cirugía, durante un tiempo 
de incubación de � meses a temperatura 
ambiente.   En las demás muestras de suelo 
(�0 muestras), no hubo crecimiento óptimo de 
colonias bacterianas en MMS (dado que óptimo 
traduce más de �0 UFC/mL). De acuerdo al 
análisis visual por microscopía de luz (Figura 
�) en (�0x) y (�0x)  hay una invasividad de la 
superficie por adhesión del inóculo bacteriano, 
seguidamente aparecen halos  (Figura �A y 
2B)en la superficie que indican el incio de la 
transformación del material.
Fotografía 1. Superficie del guante que no ha sido tratada 
con el Género bacteriano degradador de caucho (�0x).   Esta 
superficie hidrofóbica va a ser colonizada por la formación de 

un biofilm bacteriano en un tiempo de 2 meses, en un proceso 
Batch.  Estos materiales son persistentes dado el difícil ataque 
enzimático a cargo de los microorganismos.

Fotografía 2 Fotografía por microscopía de luz (40x). Superficie 
del guante que está siendo colonizada por bacterias generadoras 
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de biofilm (A) y posterior generación de halos sobre la 
superficie del guante con aumento del biofilm (B).  Denotadas 
en círculos aparecen las áreas de degradación  “manchas 
translúcidas sobre la superficie“.

DISCUSIÓN

Existen diveros Géneros bacterianos capaces 
de transformar y posteriormente mineralizar 
compuestos macromoleculares como es el caso 
del caucho (Akio et al.  �9��).  En este estudio 
es posible identificar un  grupo de bacilos 
Gram negativos capaces de crecer en presencia 
de latex como única fuente de carbono.  Este 
grupo expresa un crecimiento adhesivo sobre la 
superficie del latex permitiendo la colonización 
del material por un biofilm, posteriormente 
dicha adhesión proporciona la matriz necesaria 
para poder empezar a degradar el caucho de los 
guantes y así generar biomasa. 

A pesar de las propiedades hidrofóbicas, 
existe una colonización, razón por la cual la 
superficie de los trozos de guantes presenta 
mucosidad después del primer mes de 
incubación, por lo tanto es de esperar  que 
estos microorganismos produzcan metabolitos 
secundarios extracelulares que les permitan 
tener dicha adhesión. Este crecimiento adhesivo 
posiblemente sea a causa de la producción de 
ácidos micólicos secretados por las bacterias. 
Ya es conocido que para poder sobrevivir, 
las bacterias generan material exógeno rico 
en polisacáridos y proteínas que permiten 
la invasividad del substrato en medio de un 
ambiente que no brinda otra oportunidad más 
que tener una fuente de carbono limitada por la 
transformación y una fuente energética obtenida 
a partir de un medio para litotrofos.  A pesar 
de que existe una colonización del material, 
la capacidad degradadora del caucho es muy 
lenta, posiblemente por las condiciones de 
cultivo o la dificultad en romper esos enlaces 
cruzados de cadenas que conforman el caucho 
(Solaiman �00�).  
Una posibilidad no explorada en este estudio es 
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incrementar el biofilm formado para generar un 
mayor flujo de las fuentes carbonadas al interior 
del sistema bacteriano. Conviene entender que 
a partir de un proceso oxidativo se incorporan 
desde el caucho las moléculas de piruvato 
necesarias para su posterior mineralización en 
el ciclo de los ácidos tricarboxílicos (Figura 
�). 

Si es implementada una estrategia fermentativa 
de cometabolismo con un monosacárido  o 
cualquier otra fuente de carbono compleja 
asimilable por el microorganismo, es posible 
activar energéticamente el sistema para 
repotencializar los enzimas o complejos 
enzimáticos extracelulares de las bacterias 
degradadoras del caucho  acelerando el proceso 
de transformación y posterior mineralización 

(Lenz et al. �99�).  En presencia de un 
compuesto carbonado que acelere el proceso,  
las  moléculas   de   Acetil-CoA,   son derivadas 
del piruvato por decarboxilación oxidativa  
catalizada por el complejo enzimático piruvato 
deshidrogenasa, o a partir de la vía de los ácidos 
tricarboxílicos.  Entre los Géneros bacterianos 
que poseen este tipo de metabolismo Ralstonia 
eutropha posee el sistema de oxidación vía 
ácidos tricarboxílicos, este proceso óxido 
reductivo dentro de las bacterias degradadoras 
de latex aporta mediante cualquiera de las dos 
vías las moléculas de Acetil-CoA necesarias 
para la posterior formación de biomasa celular 
y crecimiento del biofilm (Steinbüchel et al. 
�99�).
Procesos biosintéticos y depolimerizantes 

Figura �  Ruta metabólica propuesta para la transformación y posterior mineralización 
del caucho, en presencia de una fuente carbonada como potencializadora del proceso de 
degradación exógeno en aislamientos bacterianos. (Fuente: el autor).
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intracelularmente  Con el fin de incrementar la 
tasa degradativa representada por  un incremento 
en moléculas de Acetil-CoA, es preciso analizar 
diversas metodologías de aproximación que 
lleguen a representar una regulación negativa 
en el consumo de estas fuentes carbonadas en 
aquellos procesos que mantienen toda función 
celular básica y que de una manera u otra se 
relacionan   con   secuencias   de   información 
genética vitales “house keeping genes”.

Las condiciones ambientales y la fisiología de 
los microorganismos definen los mecanismos 
de  catálisis/síntesis de polímero intracelular 
o transformación extracelular así como la 
naturaleza del polímero: es necesario evidenciar 
la relación del mecanismo para el control 
de la expresión génica con los sistemas de 
depolimerización intracelular/extracelular y 
los complejos proteínicos vinculados a una 
producción de polímero industrialmente útil 
como material que tenga aplicabilidad en 
campos tan específicos como la cirugía o 
comercialmente llamativos como materiales de 
consumo masivo (Fidler et al. �99�). 

Uno de los mecanismos que  favorecen la tasa 
de acúmulo de polímero intracelular en ciertos 
procariotas es la deficiencia en nutrientes 
esenciales para su multiplicación (N, P, Mg, 
etc). Igualmente existen otras formas de 
incrementar dicho rendimiento, por ejemplo se 
pueden emplear protocolos para la generación 
de transformantes mutantes que sean capaces 
de alcanzar altos rendimientos de producción 
de polímero.  Dichos mutantes deben incluir 
una señal transductora que a manera de agente 
regulador, propicie una menor actividad 
catalítica del polímero intracelularmente; 
en otras palabras una menor degradación 

favoreciendo metabólicamente hablando 
la condensación de monómeros de ácido 
hidroxialcanoico por una actividad metabólica 
a cargo de las PHA sintasas. 

Relación Degradación:Síntesis  De acuerdo a 
los experimentos precursores de la química del 
gen que evocan un “principio transformador” 
basado en los segmentos de ADN que contengan 
los genes  biosintéticos para la producción de 
polioxoésteres bacterianos intracelulares, es 
posible llegar a obtener moléculas de Acetil-
CoA que sean literalmente “transladadas” 
gracias a un mecanismo  tipo REDOX desde los 
complejos de cis-�,�-poliisopreno a un material 
de tipo graso delimitado por membranas que 
tengan tan sólo proteínas capaces de ensamblar 
dichas moléculas para convertirlas en ácido 
polihidroxialcanoico intracelular que a través 
de un proceso de recuperación, separación y 
purificación de productos  sea concentrado 
para obtener cantidades óptimas de bioplástico. 
(Braunegg et al. �99�., Choi et al. �999).

A pesar que la incorporación de Acetil-CoA 
varía según el Género, es necesario que también 
la célula bacteriana contenga una PHA sintasa 
capaz de incorporar al poliéster que esta 
siendo formado estas moléculas generadas a 
partir de un cometabolismo que sea producto 
de una fuente carbonada extra suministrada 
en el medio de cultivo, además una suficiente 
cantidad de compuestos reducidos que puedan 
ser aportados por substratos metabolizables por 
su naturaleza litotrofa, por ejemplo sales de 
hierro, sodio o la misma pirita como material 
más complejo. (Madison y   Huisman, �999).  
De acuerdo a lo anterior la especificidad de las 
vías metabólicas generadoras del Hidroxiacil-
CoA como producto del Acetil-CoA podrán 
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influir favorablemente en la generación de 
monómeros que sean incorporados a la cadena 
polimérica de ácidos polihidroxialcanoicos. 

Ya que existe un planteamiento que relaciona 
los procesos de síntesis intracelular con 
las rutas metabólicas de depolimerización 
extracelular mediados por moléculas de Acetil-
CoA, es preciso abarcar también un método 
epistemológicamente factible que sea basado 
en el corolario de estas asociaciones tipo 
membrana:complejo de depolimerasas y que 
tenga en cuenta la  presencia de genes que median 
procesos de degradación a través de la acción 
conjunta de diversos complejos proteínicos de 
tipo intracelular, dando como respuesta una 
inducción de secuencias  codificantes para el 
proceso catalítico que provea a la célula una 
forma alterna que supla las carencias de carbono 
y energía (Hong et al. �00�., Kessler �00�., 
Hoenigsberg H. comunicación personal).

Con el fin de evidenciar un mecanismo  
regulator presente en los aislamientos, de forma 
experimental se puede emplear cloramfenicol 
el cual actúa epistáticamente en proteínas 
relacionadas con la degradación intracelular 
del polímero, por tal motivo la actividad 
enzimática del complejo  depolimerizante 
puede ser bloqueada permitiendo que cofactores 
reductores generados sean destinados al acúmulo 
intracelular del polímero (Aristidou et al., 
�000). Por otra parte  se puede presentar el caso 
en el cual las polimerasas se encuentren también 
bloqueadas por la acción del cloramfenicol, este 
hecho es benéfico si queremos sólo  alcanzar 
grandes cantidades intracelulares descartando 
fenómenos de viabilidad celular en estos 
procariotas.  Retomando el posible efecto 
regulador que tiene  el cloramfenicol como 

modulador de la degradación intracelular, el 
producto de la regulación debe ser una molécula 
que de alguna forma  impida la transcripción 
de un mecanismo de depolimerización a 
nivel extra o intracelular y que tiene sus 
efectos en diversas funciones celulares como 
metabolismo, transcripción,  traducción y 
recombinación, inclusive afectando el sistema 
membranal que delimita el polímero formado. 
Previos estudios  sugieren que las membranas 
pueden experimentar cambios debido a 
múltiples factores medioambientales (en este 
caso presencia de elevadas concentraciones de 
agentes reductores), que como consecuencia 
transmiten señales a través de un dominio como 
un sistema de kinasas llegando a controlar 
mediante un agente regulador la sobreexpresión 
o el silenciamiento muchos genes vinculados 
con el metabolismo bacteriano (Choi et al. 
�99�.,Dartois et al. �99�., Dowhan �997). 
 

MECANIMSMOS HIPOTÉTICOS 
SOBRE EL SISTEMA DE 
DEPOLIMERIZACIÓN 
Y POLIMERIZACIÓN 

INTRACELULAR

Información nuclear Si el nucleo realmente 
interfiere en la producción de PHA seguramente 
la concentración intracelular de estos polímeros 
va a estar mediada por los genes y la forma 
en que los genes y la forma en que éstos son 
expresados para producir proteínas que modulen 
la condensación de moléculas de Acetil-CoA así 
como la polimerización subsecuente de ésteres 
de ácido hidroxialcanoico.  Recientes estudios 
han demostrado  que existe un mecanismo 
regulador de la transcripción mediante clusters 
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de genes que intervienen en la formación de 
polímeros de acdena corta, como es el caso 
del PHB (Akira et al. �00�., Kessler., �00�., 
Solaiman et al. �99�., Steinbüchel et al. 
�99�)

Tabla 1. Genes y proteínas que regulan 
la producción de polihidroxialcanoato en 
bacterias
SCL: polímeros de cadena corta
MCL: polímeros de cadena larga
Si es descartado el material nuclear y se trabaja 
solamente con una solución proteíca con ayuda 
del desoxiacolato, las cepas productoras de 
PHA no podrán emplear la ruta de producción 

de estos polímeros (gráfico 1); igualmente si 

se habla de una degradación todo el sistema 
de depolimerasas podrá ser desactivado, de 
esta forma se pueden tener bacterias capaces 
de producir PHA pero que en un momento 
dado su núcleo sea desactivado para mantener 
dicha concentración intracelular y así mejorar 
las rendimientos de producción de plástico 
biodegradable.

Presencia de DNA en el polímero Si existe 
un incremento en la producción de PHA una 
vez la bacteria ha tenido inactivado su material 
nuclear, existe entonces un mecanismo de 
síntesis/depolimerización interna asociado 
al polímero el cual es productor de factores 
reguladores tanto de los genes com de las 
proteínas relacionados con estos dos procesos. 
Al igual que en el procedimiento experimental 
para el núcleo es posible estudiar los mecanismos 
necesarios para bloquear la expresión de los 
genes  y/o el efecto que tienen los factores 
reguladores sobre su expresión o sobre otras 
proteínas asociadas.

Proteínas asociadas al gránulo Si los agentes 
que modulan una respuesta de tipo síntesis/
catálisis están interaccionando con material 
proteíco en el gránulo, entonces es posible 
determinar mediante un extracto celular 
y subsecuente extracción de los gránulos 
amorofos, las proteínas que están adheridas 
o absorbidas en  una matriz polimérica de 
PHA.   Recientes estudios han demostrado 
que evidentemente existen proteínas asociadas 
a una mono membrana de tipo lipídico, en la 
cual existe una respuesta moduladora de la 
cantidad de polímero intracelular acumulado.   
Estas proteínas denominadas fasinas poseen 
una talla molecular oscilante entre los �� á �� 
KDa; de acuerdo a un análisis secuencial  de 
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aminoácidos en estas moléculas se ha podido 
plantear una interacción entre segmentos de 
DNA  y la regulación ejercida a través de otras 
proteínas que tienen tropismo por el PHA 
permitiendo la expresión de genes encargados 
de la síntesis de PHA. Por otro lado si no hay 
PHA generado entonces no hay tropismo por 
éste, causando una represión de los genes 
involucrados en la síntesis de PHA. 

Dado que muchas de estas proteínas tienen 
nua característica hidrofílica, se ha propuesto 
un modelo gráfico en este estudio  en el cual 
se plantea cómo es que está organizado el 
gránulo acumulado por las bacterias y una 
posible señal moduladora de tipo proteico que 
permite la expresión de los genes biosintéticos 
y posiblemente la represión de genes catalíticos  
de PHA modulando así la cantidad de polímero 
producido intracelularmente.

Presión osmótica Diversos factores de tipo 
nutrimental y de presión interna celular son 
responsables por la acción de moléculas 
reguladoras de la transcripción. El stress 
metabólico producido por la presión genera 
la síntesis de factores transcripcionales que 
regulan la producción de PHA. Los gradientes 
de concentración celular pueden llegar a ser 
uno de los principales factores involucrados 
en la expresión de un gen; igualmente si la 
célula ha acumulado excesivo PHA, esa presión 
interna es un agente regulador de la cantidad 
de material acumulado, por lo tanto ese factor 
de transcripción en la degradación intracelular 
es desfavorable para la producción  a nivel 
industrial.

CONCLUSIONES

De acuerdo a un sistema de degradación 
exógena  propuesto por este estudio preliminar, 
existen mecanismos que como en Ralstonia 
eutropha, pueden ser descritos de la siguiente 
forma: a. Colonización por la formación de 
exopolisacáridos con el fin de formar una 
matriz de fijación a la superficie del caucho, 
seguida por b. Hidrólisis del caucho mediante 
secreción de enzimas extracelulares por un 
mecanismo oxidativo (compendio de hidrolasa 
y oxigenasas), que ataquen la molécula de cis-
�,�-poliisopreno, permitiendo la integración 
de monómeros que sean transformados en 
moléculas de Acetil-CoA, siguiendo posteriores 
rutas bioquímicas para la generación de más 
biomasa.  

Otros mecanismos similares han sido 
propuestos para Géneros como Gordonia spp  y 
Streptomyces spp. Igualmente existen analogías 
de tipo catabólico con otros compuestos que 
tengan cierto grado de persistencia en el 
ambiente (Focht et al. �99�).
Para un mejor entendimiento del proceso, deben 
ser analizados otros aspectos involucrados en la 
degradación del caucho como los cofactores que 
proporcionen una mayor taza de degradación 
(vitaminas y otras fuentes carbonadas u 
optimización del MML); otra estrategia 
aplicable a futuro estudio es el pretratamiento 
del caucho que reduzca la resistencia frente 
al ataque enzimático mediante el empleo de 
ácidos para solubilizar el polímero y que éste 
sea más fácil de metabolizar (Byrom �99�., Doi 
et al. �990).   Es claro que una de las grandes 
aproximaciones para entender el modo de 
degradar el caucho es a través de un proceso 
oxidativo, por lo tanto se debe formular un 
proceso que aproveche la biomasa microbial 
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para la degradación de estos materiales de 
gran impacto ambiental, basándose en la 
capacidad catabólica de enzimas bacterianas, 
los cuales tienen un vínculo entre los segmentos 
codificantes de ADN y los complejos formados 
gracias a una síntesis proteica.  Estudios 
futuros basados en técnicas de rotulación de 
aminoácidos con C�� pueden ser de gran ayuda 
para descubrir la incidencia proteica y si estos 
enzimas forman parte de un gran complejo 
asociado intracelularmente a una membrana; 
igualmente analizar cómo estas sintasas de 
PHA unen moléculas de Hidroxiacil-CoA 
para formar polímeros de variada naturaleza 
estructural (Aldor et al. �00�., Anderson et al. 
�990., Haywood et al. �9�9).

Hipótesis  Para un tratamiento futuro: Existe 

Gráfico 1. Experimento para la inactivación del material nuclear en cepas productoras de PHAs.

un metabolismo energético dentro del gránulo 
de PHA con sintasas manejadas por un operón 
que obedece factores de transcripción que 
incrementan la producción de PHAs. El pequeño 
genoma responsable está dentro de la masa del 
polímero, por lo tanto se puede disrumpir la 
masa polimérica con ultrasonido desarticulando 
el sistema operador interno;  como resultado las 
fracciones proteicas de PHA no deberían tener 
una actividad polimerizadora. 
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Gráfico 2.  Descripción del mecanismo regulador presente en procariotas productores de polihidroxialcanoatos.

Aquí se describe cómo una proteína (rojo) es 
capaz de modular una respuesta de catálisis (�.� 
en naranja) o síntesis (� en azul) en presencia 
de un factor de presión como la deficiencia en 
fuentres nitrogenadas o la presión osmótica.  
Dicha proteína es capaz de activar otras 
moléculas proteicas asociadas al gránulo a 
través de una mono membrana  de naturaleza 
lipídica; este tropismo de la proteína por el 
PHA puede ser la respuesta a la derrepresión 
de los genes biosintéticos o los genes que están 
involucrados en la degradación intracelular 
(conocida como (movilización) del polímero.

En un futuro estudio experimental será posible 
llegar a identificar la proteína(s), involucradas 
en la biosíntesis y posterior acúmulo de diversos 
congéneres de PHA importantes para la industria.  
En relación al gránulo y los rendimientos que 
pueda llegar a ofrecer una  bacteria cuando se 
esté realizando un escalonamiento de tipo piloto, 
es preciso establecer una clara función de estas 
proteínas involucradas en la matriz polímerica 
y su relación con la regulación positiva para la 
síntesis y posterior acúmulo de PHA generando 
una represión en los genes a cargo de la catálisis 
de estos polímeros biodegradables; igualmente 
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determinar si la expresión de los  estos agentes   
moduladores de la síntesis de PHA tiene que 
ver con la cantidad de proteínas asociadas al 
gránulo de PHA (Hanley et al. �999., York et 
al. �00�).

La aproximación experimental descrita en este 
trabajo permite analizar la relación de proteínas 
receptores de electrones y agentes dadores de 
éstos; bioquímicamente hablando el mecanismo 
generador de energía debe estar vinculado con 
su metabolismo en el momento de emplear las 
moléculas de Acetil-CoA, todo esto potenciado 
por una estrategia de tipo  litotrófico presenten 
en las bacterias aisladas dada la composición 

del  Medio Mineral. 
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