
   

e-Gnosis

E-ISSN: 1665-5745

e-gnosis@cencar.udg.mx

Universidad de Guadalajara

México

Rojas R., Oscar; Villafaña R., Juan; González R., Orfil; Nungaray A., Jesús

Análisis de rutas metabólicas en Pseudomonas aeruginosa para la producción de

polihidroxialcanoatos a partir de glucosa usando modos elementales

e-Gnosis, núm. 4, 2006, p. 0

Universidad de Guadalajara

Guadalajara, México

Available in: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=73000412

   How to cite

   Complete issue

   More information about this article

   Journal's homepage in redalyc.org

Scientific Information System

Network of Scientific Journals from Latin America, the Caribbean, Spain and Portugal

Non-profit academic project, developed under the open access initiative

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=730
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=73000412
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=73000412
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=730&numero=4982
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=73000412
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=730
http://www.redalyc.org


© 2006, e-Gnosis [online] Vol. 4, Art. 12 Análisis de un rutas metabólicas…Rojas R. O. et al.

ISSN: 1665-5745 -1 / 29- www.e-gnosis.udg.mx/vol4/art12

ANÁLISIS DE RUTAS METABÓLICAS EN Pseudomonas aeruginosa
PARA LA PRODUCCIÓN DE POLIHIDROXIALCANOATOS A PARTIR

DE GLUCOSA USANDO MODOS ELEMENTALES

METABOLIC PATHWAY ANALYSIS IN PSEUDOMONAS AERUGINOSA FOR THE PRODUCTION OF
POLYHYDROXYALKANOATES FROM GLUCOSE USING ELEMENTARY MODES

Oscar Rojas R.1, Juan Villafaña R.1, Orfil González R.1 , Jesús Nungaray A.1

oscarrr_mx@yahoo.com / juan.villafana@red.cucei.udg.mx / orfil.gonzalez@cucei.udg.mx / jesusnun@hotmail.com

Recibido: junio 06, 2006 / Aceptado: julio 26, 2006 / Publicado: julio 28, 2006

RESUMEN. Los polihidroxialcanoatos (PHAs) son metabolitos acumulados como material de reserva de carbono y energía en
Pseudomonas aeruginosa bajo limitaciones de nitrógeno. En este trabajo, la capacidad de biosíntesis de PHAs en P. aeruginosa

es evaluada a través del análisis de las distribuciones de flujo de carbono obtenidas de los modos elementales (EMs) calculados a
partir de la reconstrucción de su mapa metabólico. 188 EMs fueron obtenidos como resultado de la flexibilidad de la red
metabólica. Considerando que los productos de la ruta oxidativa extracelular (ácido glucónico y 2-ceto-glucónico) a partir de
glucosa no son cometabolizados, el número de EMs se reduce a 38. En este subconjunto de EMs se encuentran las rutas
metabólicas con los mayores rendimientos en biomasa (0.102 g/mmol glucosa) y PHAs (0.397 mmol PHAs/mmol glucosa). El
proceso de acumulación es descrito en condiciones de crecimiento y sin crecimiento. Cuando no existe crecimiento dos
rendimientos máximos son alcanzados, 0.198 y 0.397 mmol PHAs/mmol glucosa, respectivamente. El mejor rendimiento se logra
cuando la ruta Entner Doudoroff es utilizada en vez de la ruta de las Pentosas Fosfato, debido a una menor pérdida de carbono en
forma de CO2 y una adecuada distribución del poder reductor. En el caso de crecimiento y acumulación simultánea, el máximo
rendimiento de PHAs es 0.355 mmol PHAs/mmol glucosa con una velocidad de crecimiento de 0.024 h-1. La competencia por el
flujo de Acetil-CoA por las rutas del ciclo de los ácidos tricarboxílicos (TCA) y la biosíntesis de ácidos grasos determina el paso
limitante en la síntesis de PHAs. A consecuencia de un incremento en el flujo de Acetil-CoA hacia el ciclo de biosíntesis de
ácidos grasos, la síntesis de PHAs se favorece sobre el TCA, disminuyendo el flujo metabólico hacia los precursores biosintéticos
y por lo tanto disminuyendo la velocidad de crecimiento.

PALABRAS CLAVE. Distribución de flujos, ruta metabólica Entner Doudoroff, poder reductor.

ABSTRACT. The polyhydroxyalkanoates (PHAs) are metabolites accumulated as energy and carbon sources in Pseudomonas

aeruginosa under nitrogen limited conditions. In this work, the metabolic capability directed to polyhydroxyalkanoates (PHAs)
biosynthesis in P. aeruginosa is evaluated through a flux distribution analysis as a result of the calculus of the Elementary Modes
determined from the reconstruction of its metabolic network. 188 EMs were obtained as a result of the metabolic network
flexibility. Considering that the products derived by the extracellular oxidative pathway (gluconic and 2-keto-gluconic acids) are
not cometabolized along with the glucose, the number of EMs to analyze is reduced to 38. The reduced set of EMs contains the
metabolic flux distributions with the highest yields calculated to biomass (0.102 g of biomass/mmol of glucose) and PHAs
production (0.397 mmol of PHAs/mmol of glucose). The accumulation process is described under two metabolic scenarios, with
and without cell growth. Under non growth condition, two maximum yields are achieved, 0.198 and 0.397 mmol of PHAs/ mmol
of glucose, respectively. The highest yield is obtained when the Entner Doudoroff pathway is active instead of Pentose Phosphate
Pathway, because less carbon is lost as CO2 and there is a suitable distribution of the reducing power. In the case of simultaneous
growth and accumulation condition the maximum PHAs yield is 0.355 mmol of PHAs/mmol of glucose and a maximum growth
rate of 0.024 h-1. The distribution of Acetyl-CoA into the tricarboxylic acids cycle and the novo biosynthesis of fatty acids
determines the limited reaction step in the synthesis of PHAs. As a consequence of the increment of Acetyl-CoA flux toward the
novo biosynthesis of fatty acids and a reduction of this flux to the tricarboxylic acids cycle, the synthesis of PHAs is favored,
diminishing the metabolic flux torward the biosynthetic precursors and causing a decrease in the growth rate.

KEYWORDS: Fluxes distribution, Entner Doudoroff Pathway, reducing power.
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Introducción

Los polihidroxialcanoatos (PHAs) son poliésteres de ácidos 3-hidroxi-alcanoicos formados por la
policondensación del grupo carboxilo de un primer monómero con el grupo hidroxilo ubicado en el carbono
� de un segundo agregado [1]. Estos biopolímeros son almacenados intracelularmente por una gran
variedad de microorganismos como material de reserva de energía y de carbono o como equivalentes de
reducción. La síntesis de estos biopolímeros se presenta bajo condiciones de crecimiento no balanceado
ocasionadas por la ausencia de algún o algunos nutrientes en el medio como por ejemplo nitrógeno, fósforo
o magnesio y por un exceso en la fuente de carbono principal [2-4]. La composición de estos polímeros
puede conformarse por unidades repetidas de un solo monómero o por unidades de diferentes longitudes en
el número de átomos de carbono en la cadena. Hasta la fecha se han reportado más de 150 constituyentes
diferentes bajo la forma de homopolímeros o copolímeros, cada uno con propiedades materiales específicas
[2, 5]. En general estos biomateriales se caracterizan por ser compuestos biocompatibles y biodegradables,
con propiedades físicas similares a los termoplásticos sintéticos y elastómeros actualmente en uso, como el
polipropileno y el caucho sintético [6]. Estas propiedades les confieren un gran potencial industrial como
sustitutos de los plásticos sintéticos y un amplio espectro en aplicaciones biotecnológicas [7, 8]. La mayoría
de los PHAs sintetizados vía microbiana están constituidos por monómeros intermediarios de rutas
bioquímicas establecidas como el ciclo de biosíntesis o �-oxidación de ácidos grasos, el ciclo de ácidos
tricarboxílicos o a través de la biosíntesis de aminoácidos, polimerizados por una clase especial de enzimas
llamadas PhaC polimerasas [9]. Así, el tipo particular de poliéster acumulado es una característica propia
del conjunto de enzimas presentes en cada microorganismo. Pseudomonas aeruginosa es un organismo
productor de PHAs bajo condiciones limitadas en la fuente de nitrógeno y un exceso en la fuente de carbono
[4, 10]. A partir de ácidos grasos o ácidos alcanoicos, este microorganismo puede obtener los intermediarios
3-hidroxiacil-CoA necesarios para llevar a cabo la síntesis de PHAs, mientras que, cuando utiliza fuentes de
carbono como carbohidratos simples, ejemplo glucosa, la obtención de los intermediarios para la
polimerización se realiza a través de la biosíntesis de ácidos grasos. El tipo de PHA sintetizado por P.
aeruginosa, generalmente, está constituido por una mezcla de monómeros con longitud de cadena de 6 a 12
átomos de carbono conocidos como polihidroxialcanoatos de longitud de cadena media (PHAsMCL) [2, 8 y
9]. Hasta la fecha la producción de PHAs vía biotecnológica no compite con los costos de producción de
aquellos polímeros sintetizados químicamente [7,11]. Por lo que se ha buscado implementar diferentes
estrategias que permitan como resultado final una reducción en los costos. En la mayoría de los casos, las
técnicas de Ingeniería Genética y Biología Molecular han sido las estrategias con mayores éxitos para
aumentar rendimientos [2,11]. Pero debido a la complejidad de estos sistemas biológicos, antes de realizar
una manipulación genética es necesario contar con un análisis completo del sistema metabólico para sugerir
y dirigir la modificación o modificaciones necesarias. Desde esta perspectiva, el Análisis de Rutas
Metabólicas ha permitido de manera cuantitativa proveer las herramientas analíticas necesarias para definir
en primera instancia la capacidad metabólica de un microorganismo a través del cálculo de los modos
elementales [12-17]. Los modos de flujo elemental o simplemente modos elementales (EMs) de sus siglas
en inglés -elementary modes- se definen como un conjunto único de vectores que bajo condiciones de
estado estacionario o pseudo estacionario son termodinámicamente factibles y que no se pueden
descomponer en modos más simples [14,15]. Cada modo elemental representa un vector de flujo o
distribución de flujo dentro del sistema, y define al conjunto mínimo de enzimas necesario que podría
operar en estado estacionario, donde la participación de cada enzima depende del valor del flujo relativo
necesario para que el modo pueda funcionar. Una ventaja de la obtención de los EMs es que no se necesita
información cinética ni el conocimiento de interacciones regulatorias en su definición [13]. Los EMs
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entonces representan fisiológicamente las rutas metabólicas que participan en la conversión de sustratos en
productos y permiten la identificación de rutas cíclicas que pudieren operar dentro de los sistemas
biológicos. Así, en busca de obtener un mayor conocimiento acerca de la producción de PHAs a partir de
carbohidratos simples como glucosa, en este estudio la aplicación del concepto de modos elementales es
utilizada para explorar la capacidad de biosíntesis de PHAs en P. aeruginosa a partir de la reconstrucción de
su mapa metabólico. Presentando la identificación del conjunto de rutas con rendimientos óptimos, así
como una descripción bioquímica de cada uno de los principales EMs calculados.

Métodos

Construcción del mapa metabólico.

La construcción de un modelo metabólico a escala genómica es posible en P. aeruginosa debido a la
completa secuenciación de su genoma [17]. En la reconstrucción del mapa metabólico también se consideró
la información de P. aeruginosa disponible en literatura [10,18 y 19]. Así, dicho mapa representa el
principal metabolismo de este organismo. Las siguientes bases de datos fueron adicionalmente consultadas
para la descripción de las rutas metabólicas involucradas: la enciclopedia de genes y genoma de la
Universidad de Kioto (www.kegg.com), PubMed desarrollado y manejado por el Instituto Nacional de
Información Biotecnológica (www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?DB=pubmed), BRENDA [20] y
BioCyc [21]. Todas disponibles en internet.

Debido a que P. aeruginosa es un organismo que degrada la glucosa por dos vías una extracelular y otra
intracelular [18,19], un modelo metabólico compartamentabilizado [22] es desarrollado considerando en la
vía extracelular la oxidación de glucosa a gluconato por la enzima glucosa deshidrogenasa y la consecutiva
reacción de gluconato a 2-ceto-gluconato por gluconato deshidrogenasa, respectivamente (Fig.1). Después
de la conversión ambos ácidos pueden ser utilizados como sustratos. La oxidación de la glucosa intracelular
se lleva a cabo principalmente por la ruta metabólica Entner-Doudoroff (EDP) donde gluconato-6-fosfato es
el principal intermediario. La ruta metabólica Embden-Meyerhof se considera de manera parcial debido a
que P. aeruginosa carece de la enzima 6-fosfofructoquinasa [18,19], por lo tanto la conversión de fructosa-
6-fosfato a fructosa-1,6-difosfato no puede operar en este microorganismo. Aunque se ha observado cierta
actividad en la reacción inversa [19]. En la construcción del metabolismo celular, también se consideran la
ruta de las Pentosas Fosfato (PP), el ciclo de los ácidos tricarboxílicos (TCA), la biosíntesis de ácidos
grasos, las rutas anapleróticas ejemplo la carboxilación de piruvato, la fosforilación oxidativa y la síntesis de
PHAs a través de los intermediarios 3-hidroxiacil-ACP de la biosíntesis de ácidos grasos para la generación
de los monómeros 3-Hidroxial-CoA por PhaG, 3-hidroxiacil-ACP-CoA transferasa y FabD, malonil-CoA-
ACP transacilasa [2,23]. El ciclo del glioxilato es tomado en cuenta en la construcción del mapa metabólico
debido a su importancia durante el metabolismo de ácidos grasos [24,25]. La generación de biomasa se
modeló como una sola reacción, velocidad de crecimiento (μ en h-1), en la cual todos sus precursores se
involucran en la producción de la biomasa. Por lo tanto, la expresión para la generación de biomasa fue
considerada de acuerdo a lo propuesto por Schilling y Palsson [26] como:

BiomasaXd m
mi

m ����
=

μ (1)

Donde dm es la fracción de composición de la biomasa del metabolito Xm. Los valores de la composición de
la biomasa (lípidos, fosfolípidos, glucógeno, péptidoglicanos, proteínas y ácidos nucleicos) se asumieron
iguales a los reportados para E. coli [24] debido a la disponibilidad de información y a que ambos
organismos son procariotes gram-negativos (tabla 2). La glucosa, nitrógeno, oxígeno, fósforo y azufre bajo
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la forma de sulfatos, se consideraron como los metabolitos permitidos a ingresar al sistema a través de sus
velocidades de consumo. El ácido glucónico y 2-ceto-glucónico se consideran como flujos de

Figura 1. Representación del metabolismo central de P. aeruginosa. Con excepción del ciclo de biosíntesis
de ácidos grasos y PHAs, las reacciones anabólicas no son presentadas en este esquema. vi representa el
número de flujo interno y bi el flujo de transporte o intercambio, de acuerdo a la lista de reacciones
presentada en el Apéndice A.
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consumo y de produción. El CO2, la energía de mantenimiento expresado a través de ATP y la producción
de PHAs se consideran como flujos de producción, ver figura 1. Todos los flujos de intercambio están
definidos como mmol de A/(g Biomasa-h) donde A puede ser una velocidad de consumo o producción,
mientras que los flujos internos se definen como mmol X/(g Biomasa-h), donde X representa cualquier
metabolito intracelular. Los monómeros que toman parte en la ecuación de síntesis de PHAs así como sus
coeficientes estequiométricos se determinaron de manera experimental en corridas efectuadas en una
operación por lotes, utilizando nitrógeno (0.05 % p/v) como la fuente limitante y glucosa (1.5 % p/v) como
la fuente de carbono en exceso [27].

Tabla 1. Lista de reacciones que forman el mapa metabólico de Pseudomonas aeruginosa
Reacción Gen Enzima EC Reacciones

Metabolismo central

Glucólisis

1 glk glucoquinasa o hexoquinasa 2.7.1.2 GLC + ATP� G6P +
ADP

2 pgi glucosa-6-fosfato isomerasa 5.3.1.9 G6P� F6P
3 fbp fructosa 1,6-difosfatasa 3.1.3.11 FDP + ADP� F6P + PI
4 fda fructosa-1,6-bifosfato aldolasa 4.1.2.13 FDP� G3P + DHAP
5 tpi triosafosfato isomerasa 5.3.1.1 DHAP� G3P
6
7

gapA
pgk

gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa
fosfoglicerato quinasa

1.2.1.12
2.7.2.3

G3P + NAD + PI �
NADH + DPG
DPG + ADP � 3PG +
ATP

8
9

pgm

eno

fosfoglicerato mutasa
enolasa

5.4.2.1
4.2.1.11

3PG� 2PG
2PG� PEP

10 pykA piruvato quinasa 2.7.1.40 PEP + ADP � ATP +
PYR

11 aceE piruvato deshidrogenasa 1.2.4.1 PYR + NAD + COA�
NADH + ACCOA +
CO2
Pentosas Fosfato

12 zwf
pgl

glucosa-6-fosfato-1-deshidrogenasa
6-fosfogluconolactonasa

1.1.1.49 G6P + NADP�
NADPH + 6PG

13 gnd 6-fosfogluconato deshidrogenasa 1.1.1.44 6PG + NADP� CO2 +
NADPH +1 RL5P

14 rpiA ribosa 5-fosfato isomerasa 5.3.1.6 RL5P� R5P
15 rpe ribulosa-fosfato 3-epimerasa 5.1.3.1 RL5P� X5P
16 tktA Transquetolasa 2.2.1.1 R5P + X5P� G3P +

S7P
17 tal Transaldolasa 2.2.1.2 G3P + S7P� F6P +

E4P
18 tkt transquetolasa 2.2.1.1 X5P + E4P� F6P +

G3P
Entner Doudoroff

19 glk gluconoquinasa 2.7.1.12 GLCte + ATP � 6PG
20 kgk cetogluconoquinasa 2.7.1.13 2KGi + ATP� KGP2
21 kgr 2-ceto-6-fosfogluconato reductasa 1.1.1.43 NADPH + KGP2� 6PG
22 edd fosfogluconato deshidratasa 4.2.1.12 6PG� KGPG
23 edaB 2-ceto-3-desoxi-6-fosfogluconato

aldolasa
4-hidroxi-2-oxoglutarato aldolasa

4.1.2.14 KGPG� G3P + PYR

Ciclo de ácidos

tricarboxílicos

24 gltA citrato sintetasa 2.3.3.1 ACCOA + OA� CIT +
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COA
25 acnA aconitato hidratasa 1 4.2.1.3 CIT� ICIT
26 icd isocitrato deshidrogenasa 1.1.1.42 ICIT + NADP� CO2 +

NADPH + OXO
27 sucAB 2-oxoglutarato deshidrogenasa

dihidrolipoamida succiniltransferasa
1.2.4.2
2.3.1.61

OXO + NAD + COA �

NADH + CO2 +
SUCCOA

28 sucC succinil-CoA sintetasa 6.2.1.5 ADP + PI + SUCCOA
� ATP + SUCC

29 sdhA succinato deshidrogenasa 1.3.99.1 SUCC + FAD � FUM +
FADH

30 fumC2 fumarato hidratasa 4.2.1.2 FUM� MAL
31 malato deshidrogenasa 1.1.1.37 MAL + NAD� NADH

+ OA
Rutas anapleróticas

32 isocitrato liasa 4.1.3.1 ICIT � GLYOx +

SUCC
33 glcB malato sintetasa G 2.3.3.9 GLYOx + ACCOA�

MAL + COA
34 pckA fosfoenolpiruvato carboxiquinasa 4.1.1.49 ATP + OA � PEP +

CO2 + ADP
35 malato deshidrogenasa 1.1.1.38 MAL + NAD� PYR +

CO2 + NADH
36 piruvato carboxilasa 6.4.1.1 ATP + PYR + 1 CO2

�1 OA + PI + ADP
Fosforilación oxidativa

37 nuoABD
EFGHIJK
LMN

NADH deshidrogenasa I 1.6.5.3 NADH + Q� NAD +
QH2 +2 Hext

38 cyoABC
DE

citocromo o ubiquinol oxidasa subunidad
II

1.10.3.- QH2 + 0.5 O2� Q + 2
Hext

39 sdhABC
D

succinato deshidrogenasa 1.3.99.1 FADH + Q� FAD +
QH2

40 pntA
pntB

piridina nucleótido transhidrogenasa 1.6.1.1 NADPH + NAD�

NADH + NADP
41 atpABCD

EFGHI
ATP sintetasa 3.6.1.34 PI+ ADP + 4 Hext�

ATP
Síntesis de ácidos grasos

y PHAs

42 accAD acetil-CoA carboxilasa carboxil transferasa 6.4.1.2 ATP + ACCOA + CO2
� PI + MALCOA +
ADP + PI

43 fabD malonil-CoA-[ACP] transacilasa MALCOA + ACP�
MALACP + COA

44 acetil-CoA-[ACP] transacilasa ACCOA + ACP �

ACACP + COA
45 fabH1 acil-malonil-ACP sintetasa MALACP + ACACP�

CO2 + ACACCOAACP
46 beta-cetoacil-ACP reductasa NADPH +

ACACCOAACP�
D3HBACP + NADP

47 3-hidroxiacil-ACP deshidratasa
enoil-ACP reductasa

NADPH + D3HBACP�
BACP + NADP

48 fabH1 acil-malonil-ACP sintetasa
beta-cetoacil-ACP reductasa

NADPH + MALACP +
BACP� CO2 +
D3HHXACP + NADP
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49 3-hidroxiacil-ACP deshidratasa
enoil-ACP reductasa

NADPH + D3HHXACP
� HHXACP + NADP

50 fabH1 acil-malonil-ACP sintetasa
beta-cetoacil-ACP reductasa

NADPH + MALACP +
HHXACP � CO2+
D3HOACP + NADP

51 3-hidroxiacil-ACP deshidratasa
enoil-ACP reductasa

NADPH + D3HOACP
� OACP + NADP

52 fabH1 acil-malonil-ACP sintetasa
beta-cetoacil-ACP reductasa

NADPH + MALACP +
OACP � CO2 +
D3HDACP + NADP

53 3-hidroxiacil-ACP deshidratasa
enoil-ACP reductasa

NADPH + D3HDACP
� DACP + NADP

54 fabH1 acil-malonil-ACP sintetasa
beta-cetoacil-ACP reductasa

NADPH + MALACP +
DACP � CO2 +
D3HDODACP + NADP

55 phaG 3-hidroxiacil-ACP-CoA transferasa D3HOACP �
D3HOCOA

56 phaC1 poli (ácido 3-hidroxialcanoico) sintetasa
1

D3HOCOA� PHO

57 phaG 3-hidroxiacil-ACP-CoA transferasa D3HDACP �
D3HDCOA

58 phaC1 poli (ácido 3-hidroxialcanoico ) sintetasa
1

D3HDCOA� PHD

59 phaG 3-hidroxiacil-ACP-CoA transferasa D3HDODACP �
D3HDODCOA

60 phaC1 poli (ácido 3-hidroxialcanoico) sintetasa
1

D3HDODCOA �

PHDOD
61 phaC1 poli (ácido 3-hidroxialcanoico) sintetasa

1
0.11 PHO + 0.74 PHD +
0.15 PHDOD� PHAs

Rutas anabólicas

Síntesis de ácido acético

62 ackA acetato quinasa 2.7.2.1 ADP + PI + ACCOA�

ATP + AC
Biosíntesis de

aminoácidos

63 aspC amino ácido aminotransferasa 2.6.1.1. OA + GLU� AKG +
ASP

64 asnA L-asparaginasa I 3.5.1.1 ATP + ASP + N� ASN
+ AMP + PPI

65 gdhA glutamato deshidrogenasa 1.4.1.4 NADPH + AKG + N�1
GLU + NADP

66 glnA glutamina sintetasa ATP + GLU + N� PI +
ADP + GLN

67 transaminasa 6.3.1.2 PYR + GLU� AKG +
ALA

68 proAB glutamato-semialdehído deshidrogenasa 1.2.1.41 ATP +2 NADPH +
GLU�1 PI+ADP + 2
NAD + PRO

69 argA

argB

argC

aruC

argE

carA

argF

N-acetilglutamato sintetasa
acetilglutamato quinasa
N-acetil-gamma-glutamil-fosfato
reductasa
N-succinilglutamato 5-semiladehído
deshidrogenada
acetilornitina desacetilasa
carbamoil-fosfato sintasa
ornitina carbamoiltransferasa

2.3.1.1
2.7.2.8
1.2.1.38
2.6.1.11

3.5.1.16
6.3.5.5
2.1.3.3
6.3.4.5

4 ATP + ACCOA + CO2
+ NADPH + ASP + 2
GLU + N� 4 PI+ 4
ADP + NADP + COA +
AKG + FUM + AC +1
ARG
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argG

argH

argininosucc inato sintetasa
argininosucc inato liasa

4.3.2.1

70 leuA
leuCD
leuB
ilvE

2-isopropilmalate sintetasa
3-isopropilmalato deshidratasa
3-isopropilmalato deshidrogenasa
transaminasa

4.2.1.33
1.1.1.85
2.6.1.42

2 PYR + ACCOA +
NADPH + NAD +
GLU� NADH + COA +
NADP + 2 CO2 + AKG
+ LEU

71 i lvB
ilvC
ilvD

ácido acetiohidroxi sintetasa
cetol-ácido reductoisomerasa
dihidroxi-ácido deshidratasa

1.1.1.86
4.2.1.9

2 PYR + NADPH +
GLU� CO2 + NADP +
AKG + VAL

72 i lvA
ilvC
ilvD
ilvE

treonina deshidratasa,
cetol-ácido reductoisomerasa
dihidroxi-ácido deshidratasa/
transaminasa

4.2.1.16
1.1.1.86
4.2.1.9
2.6.1.42

PYR + NADPH + GLU
+ THR� CO2 + NADP
+ AKG + N+ ILE

73 aroF

aroB,
aroQ1
aroE
aroK
aroA

aroC

3-deoxi-d-arabino-heptulosonato 7-fosfato
sintetasa
3-deshidroquinato sintetasa
3-deshidroquinato deshidratasa
Shikimato deshidrogenasa
Shikimato quinasa
3-fosfoshikimato 1-carboxiviniltransferasa
prefenato deshidrogenasa
corismato sintetasa

4.1.2.15

4.6.1.3
4.2.1.10
1.1.1.25
2.7.1.71

4.6.1.4

ATP + 2 PEP + NADPH
+ E4P� 4 PI + NADP +
CHOR

74 pheA
pheA
tyrB

corismato mutasa
prefenato deshidratasa
aminotransferasa

5.4.99.5
5.4.99.5
2.6.1.57

GLU + CHOR� CO2 +
AKG + PHE

75 tyrB
aspC

aminotransferasa 2.6.1.57 GLU + CHOR + NADP
� CO2 + NADPH +
AKG + TYR

76 trpE
trpD
trpF
trpAB

antranilato sintetasa
antranilato fosforibosiltransferasa
N-(5'fosforibosil)antranilato (PRA)
isomerasa
triptófano sintetasa

4.1.3.27
2.4.2.18
5.3.1.24
4.2.1.20

GLN + CHOR + SER +
PRPP � G3P + PYR +
CO2 + GLU+ TRP

77 prs ribosa-fosfato pirofosfoquinasa 2.7.6.1 2 ATP + R5P� PRPP +
2 AMP

78 hisG

hisI

hisA

hisFI

hisHI

hisB

hisC

hisD

fosforibosil-ATP transferasa
fosforibosil-AMP ciclohidrolasa
fosforibosilformimino-5-aminoimidazol
carboxamida
imidazolglicerol-fosfato sintetasa
glutamina amidotransferasa
imidazolglicerol-fosfato aminotransferasa
histidinol-fosfato aminotransferasa
histidinol deshidrogenasa

2.5.1.7
3.5.4.19
5.3.1.16

2.4.2.-
2.4.2.-
4.2.1.19
2.6.1.9
1.1.1.23

ATP + 2 NAD + GLN +
PRPP � 2 NADH + 2
PPI + AKG +1 HIS

79 serA

serC

serB

D-3-fosfoglicerato deshidrogenasa
3-fosfoserina aminotransferasa
fosfoserina fosfatasa

1.1.1.95
2.6.1.52
3.1.3.3

NAD + PG3 + GLU�

PI + NADH + AKG +
SER

80 metF 5,10-metilentetrahidrofolato reductasa 1.7.99.5 ATP + NADPH� PI +
ADP + NADP + MTHF

81 glyA123 serina hidroximetiltransferasa 2.1.2.1 SER� MTHF + GLY

82 cysN
cysD
cysC

ATP sulfurilasa GTP/APS quinasa
ATP sulfurilasa
ATP:APS 3´-fosfotransferasa, adenillisulfato

2.7.7.4
2.7.1.25

2 ATP + 4 NADPH +
SO4� 4 NADP + ADP
+ PPI + S
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cysH
cysG
cysI

quinasa
3´-fosfoadenosina-5´-fosfosulfato reductasa
siroheme sintetasa
sulfito reductasa

2.1.1.107

83 cysE

cysK

cysM

o-acetilserina sintetasa
cisteína sintetasa A
cisteína sintetasa B

4.2.99.8
4.2.99.8

ACCOA + SER + S�
AC + COA + CYS

84 lysC
asd

aspartato quinasa
aspartato semialdehído deshidrogenasa

2.7.2.4
1.2.1.11

ATP + NADPH + ASP
� ADP + PI + NADP +
ASPSALD

85 hom homoserina deshidrogenada 1.1.1.3 NADPH + ASPSALD�

HSER + NADP
86 Tab.

tic

homoserina quinasa
treonina sintetisa

2.7.1.39
4.2.99.2

ATP + Será PI+ ADP +
THR

87 drapA

dapB

dapC

dapD

dapE

dapF

dihidrodipicolinato sintetasa
dihidrodipicolinato reductasa
aminotransferasa
tetrahidrodipicolinato succinilasa
N-succinildiaminopimelato aminotransferasa
succinil-diaminopimelato dusuccinilasa
diaminopimelato epimerasa

2.6.-
1.3.1.26

3.5.1.18
5.1.1.7

PYR + NADPH +
SUCCOA + GLU +
ASPSALD � NADP +
COA + AKG + SUCC +
DIAMPIM

88 lysA diaminopimelato decarboxilasa 4.1.1.20 DIAMPIM� CO2 +
LYS

89 metA

metB

metC

metE

metH

homoserina transsucinilasa
cistationina sintetasa
cistationasa
5-metiltetrahidropteroiltriglutamato-
homocisteína S-metiltransferasa
metionina sintetasa

2.1.1.14

2.1.1.13

SUCCOA + MTHF +
CYS + HSER� PYR +
SUCC+ N + MET +
COA + THF

Síntesis de ácidos

ribonúcleicos

90 purF

purD

purN

purM

purL

purK

purE

purA

purB

purH

purC

adk

amidofosforibosiltransferasa

fosforibosilamina-glicina ligasa

fosforibosilaminoimidazol sintetasa

fosforibosilaminoimidazol sintetasa

fosforibosilformilglicinamidina sintetasa

fosforibosilaminoimidazol carboxilasa

fosforibosilaminoimidazole carboxilasa

adenilosuccinato sintetasa

adenilosuccinato liasa
fosforibosilaminoimidazolcarboxamida
formiltransferasa
fosforibosilaminoimidazol-
succinocarboxamida sintetasa

adenilato quinasa

2.4.2.14
6.3.4.13
2.1.2.2
6.3.3.1
6.3.5.3
4.1.1.21
4.1.1.21
6.3.4.4
4.3.2.2

6.3.2.6

2.7.4.3

5 ATP + CO2 + ASP +
NADP + 2 GLN + PRPP
+ 2 MTHF + GLY� 5
PI + PPI + 5ADP +
NADPH + 2 FUM + 2
GLU + RATP

91 guaA

guaB

gmk

GMP sintetasa
inosina-5'-monofosfato
deshidrogenasa

guanilato quinasa

6.3.5.2
1.1.1.205
2.7.4.8

6 ATP + CO2 + ASP
+NAD + NADP + 3
GLN + PRPP + 2 MTHF
+ GLY� 6 PI + NADH
+ NADPH + 2 FUM + 3
GLU + RGTP

92 pyrB

pyrC

pyrD

aspartato
b il f

2.1.3.2
3.5.2.3
1.3.3.1
2.4.2.10

4 ATP + ASP + N +
PRPP + NAD� NADH
+ RUTP
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pyrE

pyrF

pyrH

ndk

deshidrogenasa

orotato fosforibosiltransferasa
orotidin 5'-fosfato
descarboxilasa

uridilato quinasa

nucleósido difosfato quinasa

4.1.1.23
2.7.4.-
2.7.4.6

93 pyrG

cmk
CTP sintetasa

citidilato quinasa

6.3.4.2
2.7.4.14

ATP + GLN + RUTP �
ADP + PI + GLU +
RCTP
Síntesis de ácidos

desoxirribonúcleicos

94 nrdB
ndk

ribonucleósido reductasa
nucleósido difosfato quinasa 2.7.4.6

NADPH + RATP �
dATP + NADP

95 nrdB

ndk

ribonucleótido reductasa
difosfato quinasa 2.7.4.6

NADPH + RGTP�
dGTP + NADP

96 nrdB

ndk

ribonucleótido reductasa
difosfato quinasa 2.7.4.6

NADPH +1 RCTP�
dCTP + NADP

97 nrdB

ndk

ribonucleótido reductasa
difosfato quinasa 2.7.4.6

2 NADPH +1 MTHF +
RUTP � dTTP + 2
NADP
Síntesis de MITFS

98 fabB beta-cetoacil-ACP sintetasa I 2.3.1.41 7.24 ATP + 8.2 ACCOA
+ 13.91 NADPH� 7.24
PI +1 MITFS
Síntesis de

Lipopolisacáridos

99 algC

galU

fosfomanomutasa
UTP-glucosa-1-fosfato uridililtransferasa

5.4.2.8
2.7.7.9

ATP + G6P � PI +
UDPGLC

100 etanolamida fosfotransferasa 3 ATP + PG3 + NADPH
+ NAD + N�3 PI+1
NADH+ NADP +
CDPETH

101 fabB beta-cetoacil-ACP sintetasa I 2.3.1.41 6 ATP + 7 ACCOA+11
NADPH� 6 PI + 6
ADP + 11 NADP + 7
COA + OHMYRAC

102 fabB beta-cetoacil-ACP sintetasa I 2.3.1.41 6 ATP + 7 ACCOA+12
NADPH�6 PI + 6 ADP
+ 7 COA + 12 NADP +
C14OFS

103 kdsB 3-desoxi-mano-octulosonato
citidil i ltransferasa

2.7.7.38 2 ATP + PEP + R5P�2
PI + 2 ADP + CMPKDO

104 isomerasa+mutasa+pirofosforilasa+epimerasa ATP + 1.5 G6P�1 PI +
4 NADPH + NDPHEP

105 2 ATP + F6P + N� 2
PI+ TDPGLCS
Síntesis de

péptidoglicanos

106 glmS glucosamina-fructosa-6-fosfato
aminotransferasa

2.6.1.16 ATP + F6P + ACCOA +
GLN� GLU + COA +
UDPNAG

107 kdsA N-acilglucosamina 6-P-2-epimerasa UDP-N-
acetilmuramato deshidrogenasa

PEP + NADPH +
UDPNAG� NADP +
UDPNAM

108 glgA glucógeno sintetasa ATP + G6P � PI +
ADPGLC
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Generación de Biomasa

a través de la velocidad

de crecimiento

109 23.9827 ATP + 0.14176
G3P + 0.24149 ASP +
0.29124 GLU + 0.24149
ASN + 0.26364 GLN +
0.56982 ALA + 0.22146
PRO + 0.29633 ARG +
0.45134 LEU + 0.42393
VAL + 0.29106 ILE +
0.25414 THR + 0.1856
PHE + 0.13814 TYR +
0.056944 TRP + 0.35794
SER + 0.094911 HIS +
0.61376 GLY +
0.091744 CYS + 0.0276
DIAMPIM + 0.34378
LYS + 0.15397 MET +
0.203 RGTP + 0.136
RUTP + 0.12594 RCTP
+ 0.165 RATP +
0.024701 dATP +
0.025401 dGTP +
0.025401 dCTP +
0.024701 dTTP +
0.23852 MITFS + 0.0157
UDPGLC + 0.0235
CDPETH + 0.0235
OHMYRAC + 0.0235
C14OFS + 0.0235
CMPKDO + 0.0235
NDPHEP + 0.0157
TDPGLCS + 0.0276
UDPNAG + 0.0276
UDPNAM + 0.154
ADPGLC� BIO +
23.98 PI
Ruta oxidativa

extracelular

110 gcd glucosa deshidrogenasa 1.1.99.1
7

GLCinter + Q�

GLCteinter + QH2
111 gad gluconato deshidrogenasa GLCteinter + Q �

2KG+ QH2
Fosforilación

intracelular

112 transportador de glucosa GLCinter� GLC
113 transportador de ácido glucónico GLCteinter� GLCte
114 transportador de ácido 2-ceto-glucónico 2KG� 2KGi

Flujos de transporte o

intercambio

115 transportador de oxígeno O2ext� O2
116 amtB transportador de amonio Next� N
117 pstABC transportador de fosfato PIext� PI
118 transportador de sulfatos SO4ext�SO4
119 transportador de dióxido de carbono CO2� CO2ext
120 ATP� ATPext
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121 GLCteinter� GLCteext
122 GLCext� GLCinter
123 2KG� 2KGext
124 PHAs� PHAsext

Modos Elementales

Así, bajo los principios del análisis estequiométrico de flujos [28], un balance de masa diferencial es
representado para cada uno de los metabolitos que participan en la reconstrucción del mapa metabólico de
P. aeruginosa como:

vS
dt

dx
�= (2)

Donde x es un vector que considera la concentración de cada metabolito, S es la matriz que contiene cada

uno de los coeficientes estequiométricos de las reacciones o flujos presentes y v un vector que agrupa tanto
los flujos internos como los flujos de intercambio (consumo y/o producción). Considerando condiciones de
estado estacionario o pseudoestacionario en la ecuación (2), el balance de masa dinámico queda expresado
como:

0vS =� (3)

Donde la matriz Smxn está conformada por 112 metabolitos y 124 flujos, de lo cuales 11 pertenecen a los
flujos de intercambio antes mencionados, 30 flujos internos reversibles y 83 flujos internos irreversibles.
(tabla 1).

Tabla 2. Síntesis de macromoléculas
Macromolécula Reacción
ADN 4.4129 ATP + 0.7968 dATP + 0.8194 dGTP + 0.8194 dCTP + 0.7968

dTTP
Glicógeno 6.16 ADPGLC
Lípidos 2.8352 ATP + 1.4176 G3P + 1.4176 SER + 2.3852 MITFS
Lipopolisacáridos 0.46176 UDPGLC + 0.69118 CDPETH + 0.69118 OHMYRAC + 0.69118

C14OFS + 0.69118 CMPKDO + 0.69118 NDPHEP + 0.46176 TDPGLCS
Péptidoglicanos 5.52 ATP + 1.104 GLU + 2.208 ALA + 1.104 DIAMPIM + 1.104

UDPNAG + 1.104 UDPNAM
Polifosfatos 12.66 ATP
Proteína 39.9455 ATP + 0.41636 ASP + 0.45455 GLU + 0.41636 ASN + 0.45455

GLN + 0.88727 ALA + 0.38182 PRO + 0.51091 ARG + 0.77818 LEU +
0.73091 VAL + 0.50182 ILE + 0.43818 THR + 0.32 PHE + 0.23818 TYR
+ 0.09818 TRP + 0.37273 SER + 0.16364 HIS + 1.0582 GLY + 0.15818
CYS + 0.59273 LYS + 0.26546 MET

ARN 1.2488 ATP + 0.99024 RGTP + 0.66341 RUTP + 0.61436 RCTP +
0.80488 RATP

Si la siguiente restricción termodinámica es impuesta sobre el sistema para las velocidades irreversibles:

0�iv (4)

Donde vi representa la velocidad neta de cada reacción irreversible, i
th.

La solución a la ecuación (3) considerando (4) se define como [12]:
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{ }irrevi,0vy0vS:vP i
n ��=���= (5)

Donde P representa un conjunto de vectores de flujo o distribuciones de flujo (v), que pertenecen a un
espacio de magnitud n, y que cumplen con el conjunto de igualdades para la ecuación 3 y el conjunto de
desigualdades para la ecuación 4.

En P podemos encontrar un subconjunto de vectores de flujo e que cumplen con las siguientes
características:
(I) Condición de estado estacionario, ec.(3)
(II) Factibilidad termodinámica: irrevi,0ei ��� (6)
(III) Elementaridad, es decir un vector de flujo e no puede ser descompuesto en dos o más vectores

que cumplan con las condiciones (3) y (6) e involucren un subconjunto propio de sus reacciones
participantes. Esto expresado de manera matemática es:
Para todo Pé� : 0é)e(R´)e(R =�� o eé � o eé �� (7)

Así cada vector de flujo e � P que cumple con las características antes mencionadas es conocido como un
modo elemental [12].

Cálculo de los Modos Elementales

Los EMs se calcularon utilizando un programa desarrollado en MATLAB (Mathworks, Inc) conocido como
FluxAnalyzer [29]. Este programa utiliza el algoritmo propuesto por Shuster y Dandekar [13], en el cual no
existe la necesidad de dividir las velocidades reversibles en dos irreversibles como lo propuesto por Shilling
y Palsson [26] y Seresiotis y Bailey [30], lo cual evita que se incremente el número de modos calculados y
mejora el tiempo de cálculo.

Resultados y Discusiones

Rendimientos máximos

Considerando el mapa metabólico propuesto en este trabajo para P. aeruginosa (fig. 1 y tabla 1), 188 EMs
fueron calculados. Este número da una idea de la flexibilidad metabólica de este microorganismo al utilizar
glucosa como la única fuente inicial de carbono provista, si se compara por ejemplo con 51 EMs calculados
para el mapa metabólico de P. putida GPp104 en la producción de cianoficinas, usando gluconato y arginina
como las fuentes de carbono externas [16]. La cantidad de EMs calculados para el mapa de P. putida

GPp104, a pesar de utilizar dos sustratos, es menor debido a que en la reconstrucción de su mapa metabólico
sólo se contemplaron 70 metabolitos y 62 reacciones. Este mapa no incluye la formación de biomasa y sólo
toma en cuenta dentro de las rutas anabólicas la biosíntesis de aspartato, arginina, producción de
cianoficinas y PHAs, lo cual reduce el espacio solución y por ende el número de EMs. Una de las
características de P. aeruginosa es su capacidad para realizar la oxidación de glucosa vía extracelular y
convertirla en ácido glucónico y ácido 2-ceto-glucónico. Posterior a la oxidación extracelular ambos ácidos
pueden ser utilizados como sustratos. Por lo tanto, de los 188 EMs calculados, 38 de ellos consumen
intracelularmente glucosa, 42 ácido glucónico, 53 ácido 2-ceto-glucónico, 16 glucosa y ácido glucónico, 26
glucosa y ácido 2-ceto-glucónico, 7 ácido glucónico y 2-ceto-glucónico y 6 EMs que no metabolizan
ninguno de los tres sustratos, pero que sí oxidan extracelular la glucosa sin crecimiento, produciendo
rendimientos máximos para el ácido glucónico o ácido 2-ceto-glucónico de 1 mmol/mmol de glucosa,
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respectivamente.

Fuhrer et al. [19] reportaron que cuando Pseudomonas fluorescens crece utilizando glucosa como sustrato
en un cultivo por lote, durante la fase de crecimiento exponencial se producen extracelularmente el ácido
glucónico y 2-ceto-glucónico, pero estos ácidos no se cometabolizan. Este hecho también se presenta en P.

aeruginosa debido a que durante la oxidación extracelular, las actividades de las enzimas gluconato quinasa
y 2-ceto-gluconato quinasa son reprimidas por la concentración de glucosa intracelular bajo condiciones de
crecimiento limitadas por nitrógeno [31], así por lo tanto, sólo se hace un análisis de los EMs que consumen
intracelularmente glucosa sin la participación de ácidos.

De los 38 EMs que consumen glucosa intracelularmente 22 de ellos no generan biomasa y sólo 6 de estos
modos producen PHAs. Mientras que de los 16 modos generadores de biomasa, sólo dos participan en la
síntesis de estos polímeros. La distribución de los rendimientos de biomasa por glucosa (g/mmol) es
representada en la figura 2. El máximo rendimiento obtenido es 0.102 g biomasa/mmol de glucosa, el cual
no involucra la producción de ácidos extracelulares ni la síntesis de PHAs, por lo que su valor es muy
similar al de E. coli utilizando glucosa como fuente de carbono (0.105g biomasa/mmol) [32]. Se ha
reportado un valor de 0.0792 g biomasa/mmol de glucosa [19] durante el crecimiento en fase exponencial
para el género Pseudomonas, el cual aproximadamente coincide con el valor de 0.076 g biomasa/mmol de
glucosa determinado en tres EMs reportados en la figura 2. En la figura 3 se representa el valor de
rendimiento máximo obtenido para los 6 EMs que producen PHAs con o sin biomasa, respectivamente. De
la figura 3 podemos observar que existe un incremento en la producción de PHAs al disminuir la velocidad
de crecimiento, con excepción de la distribución de flujo con un rendimiento de 0.198 mmol PHAs/mmol
glucosa. Esto se explica al analizar las rutas metabólicas descritas por los EMs, que a continuación se
presentan.
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Figura 2. Rendimientos máximos de biomasa obtenidos por mmol de glucosa suministrado
intracelularmente al sistema en los 16 EMs productores de biomasa.
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Figura 3. Rendimiento máximo de PHAs en mmol por mmol de glucosa suministrada intracelularmente al
sistema en los 6 EMs generadores de PHAs.

Síntesis de PHAs bajo condiciones de no crecimiento

Cuando no existe crecimiento debido a la ausencia de nitrógeno en el medio, la cantidad de carbono
excedente se utilizada en la síntesis de PHAs. Tres EMs describen el proceso de acumulación con un
rendimiento de 0.198 mmol de PHAs/mmol de glucosa, en los cuales, dos son cíclicos representados en la
figura 4 e involucran un consumo neto de 1 mmol ATP/ (g-biomasa-h). En la figura 4 también se
esquematiza el EM fisiológicamente probable en la síntesis de estos polímeros, debido a la dirección de
operación de las enzimas involucradas (piruvato quinasa, malato deshidrogenasa y piruvato carboxilasa).
Así la distribución de flujo de carbono para el EM fisiológicamente más probable se representa en la figura
5. En esta figura se observa que la vía oxidativa extracelular está ausente (v110 y v111) y que la oxidación de
la glucosa se realiza en la ruta metabólica de las Pentosas Fosfato. En el caso de crecimiento balanceado la
ruta de las PP puede ser utilizada por algunos microorganismos para la generación de NADPH, generación
de R5P como precursor biosintético o para la generación de ATP. En el caso de P. aeruginosa y
específicamente en la formación de PHAs existe una alta demanda por NADPH debido a que los
intermediarios que intervienen en la polimerización son generados en la biosíntesis de ácidos grasos. Así, la
ruta oxidativa de las PP es la que aporta la regeneración del poder reductor (v12 y v13), es decir, la
generación de 2 moles NADPH a partir de cada mol de G6P con la concomitante liberación de 1 mol de
CO2 y la generación de un mol de R5P. Posteriormente la R5P es convertida simultáneamente en F6P y en
G3P. Una parte del flujo dirigido a la formación de G3P es recirculado a través de G6P a partir del flujo de
la fosfoglucoisomerasa (v2) utilizando la ruta de gluconeogénesis. Este modo de operación cíclico
incrementa el flujo de CO2 por la oxidación de la G6P, lo que provoca que aunque por esta vía se satisfaga
la cantidad de NADPH requerida, exista un rendimiento menor hacia la producción de los polímeros por la
excreción de carbono bajo la forma de CO2 (v13). Además, la generación de ATP para mantenimiento (b120),
es consecuencia de un alto flujo de NADPH generado en la ruta oxidativa de PP. El NADPH no utilizado en
la biosíntesis de ácidos grasos es entonces convertido por una parte a través de la piridina nucleótido
transhidrogenasa en NADH (v40) y posteriormente a través de la cadena respiratoria en ATP (v37, v38 y v41).
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Figura 4. Esquematización de EMs ciclos y una comparación con el EM fisiológicamente factible en la
síntesis de PHAs. Los EMs cíclicos, incisos a) y b) están involucrados con el consumo de ATP.

En la figura 7 se presenta la distribución de flujo para el máximo valor de rendimiento obtenido para la
generación de PHAs (0.397 mmol de PHAs/mmol glucosa) cuando no existe crecimiento. La ruta
metabólica utilizada en la oxidación de la glucosa, es en este caso Entner Doudoroff (EDP). A través del
cálculo de EMs la distribución del flujo de carbono coincide con la estequiometría global para la conversión
de glucosa a piruvato en la ruta de EDP reportada por [33]:

GLC + ADP + PI + NAD+ + NADP+� 2 PYR + ATP + NADPH + NADH + 2H20 + 2H
+

En esta ruta se logra un rendimiento mayor debido a que no existe pérdida de carbono, aunque sólo se forme
1 mol de NADPH (v12), en vez de dos, como en el caso de la utilización de la ruta de las PP.

El flujo de CO2 (b119) se reduce un 50% comparado con el obtenido en la distribución de flujos presentada
en la figura 6, y el ATP para mantenimiento celular (b120) también disminuye a consecuencia de un flujo
menor de NADPH disponible en el sistema. La ruta EDP incrementa el flujo hacia la formación de piruvato
(v23), con lo que se logra una mayor síntesis de NADH. El NADH generado en la glucólisis (v6 y v11) es
convertido en NADPH, para satisfacer los requerimientos de NADPH. Así el NADH disponible para la
cadena respiratoria o fosforilación oxidativa (v37) es menor y por consecuencia la generación de ATP para
mantenimiento disminuye (b120), pero aún así soporta el proceso de acumulación intracelular del polímero.

Kabir y Shimizu [33] mediante modificaciones genéticas dirigieron el flujo de carbono hacia la ruta de las
PP en un cepa mutante de la enzima glucosa-6-fosfato isomerasa (gene pgi) en E. coli, con el objetivo de
incrementar la generación de NADPH y por lo tanto la síntesis de PHAs. Sin embargo, en este caso, la
sobreproducción de NADPH por 6-fosfato-deshidrogenasa tuvo efectos negativos sobre el crecimiento. En
el caso de P. aeruginosa, la utilización de las PP no es una solución factible en el incremento de la
producción PHAs de acuerdo al análisis de los EMs debido a la pérdida de carbono.
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Figura 5. Distribución de flujos en P. aeruginosa cuando no existe crecimiento y el rendimiento de
producción de PHAs es 0.198 mmol PHAs/mmol glucosa. Líneas continuas representan los flujos activos.

Otra pérdida de carbono presente en ambas distribuciones de flujo (Fig. 5 y 6) se presenta en la formación
de los intermediarios Acil-ACP de la biosíntesis de ácidos grasos (v45) donde 1 mol de CO2 es liberado cada
vez que existe un incremento de dos carbonos en la síntesis del precursor 3-cetoacil-ACP por la enzima acil
malonil-ACP sintetasa.
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Distribución de flujo óptimo para la generación de Biomasa

Antes de describir la distribución de flujo de carbono cuando existe crecimiento y acumulación de PHAs
simultáneos, es pertinente describir la distribución de flujos óptima cuando sólo existe crecimiento
balanceado para hacer notorio el cambio metabólico que experimenta la célula bajo condiciones de
acumulación. Dos EMs describen el rendimiento máximo de generación de biomasa, con iguales
rendimientos (0.102 g Biomasa/mmol de glucosa) pero diferentes perfiles metabólicos, dando una idea de la
flexibilidad de la red para cumplir con un mismo objetivo celular. En la figura 7 y 8 se esquematizan
dichas distribuciones.
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Para el caso de la figura 7 la ruta principal que provee carbono al sistema es a través de EDP, la ruta
oxidativa de las pentosas fosfato se encuentra inactiva (v13), y el flujo dirigido a la formación de R5P se
presenta de acuerdo al modo de operación inverso de esta ruta. El precursor F6P para la biosíntesis es
obtenido a través de G6P por la ruta glucolítica (v2). El 54% del flujo obtenido para la síntesis de ACCOA
es canalizado al TCA (v24), donde se forman los precursores OXO, SCOA y OA. Dentro del TCA se lleva
una bifurcación del flujo de ICIT hacia la activación de GLYOx y OXO (v32). El ICIT es utilizado para
formar SUCC y GLYOx por medio de la enzima isocitrato liasa posteriormente el GLYOx junto con
ACCOA por la acción de malato sintetasa forman malato (v33). Un incremento en la síntesis de malato
conlleva a un incremento en la formación NADH a través de malato deshidrogenasa (v31). Finalmente el OA
es convertido en ICIT en las reacciones subsecuentes del ciclo de TCA. El resultado neto del ciclo del
glioxilato es la formación de SUCC a partir de dos moléculas de ACCOA y la síntesis de FUM por SUCC
(v29) promueve la fosforilación oxidativa con el objetivo de generar energía en forma de ATP. El flujo de
ATP en este EM está distribuido de manera tal, que todo el ATP sintetizado es utilizado en la generación de
biomasa y por lo tanto no hay ATP excedente para mantenimiento (b120), por esta misma razón el ciclo del
glioxilato se encuentra activo. Debido a la bifurcación del flujo de ICIT a GLYOx y OXO, una menor
cantidad de NADPH es obtenida en el TCA, pero es compensada a través de la interconversión del flujo de
NADH en NADPH (v40). Finalmente, la carboxilación de piruvato permite recuperar carbono para
crecimiento a través de la fijación de CO2, mediante la acción de la enzima piruvato carboxilasa (v36).

En el caso de la figura 8, el rendimiento de biomasa es el mismo que aquel presentado en la figura 7, pero
la distribución de flujos es diferente en el TCA ya que no se encuentra activo el ciclo del glioxilato, por lo
tanto la cantidad de NADPH generado a través de isocitrato deshidrogenasa (v26) es mayor comparada al
esquema de la figura 7, disminuyendo el flujo de interconversión en los reductores (v40). En ambas
distribuciones de flujo el ATP sólo satisface estequiométricamente la demanda de flujo para la generación
de biomasa.

Síntesis de PHAs bajo condiciones de crecimiento

Durner et al. [35] y Klinke et al. [25] han reportado que algunas especies del género Pseudomonas

acumulan PHAs durante el crecimiento exponencial. Esta característica aplica a P. aeruginosa [27], y de los
16 EMs calculados considerando crecimiento dos de ellos reflejan esta capacidad de biosíntesis. En la figura
9 se presenta la primera distribución de flujo cuando la velocidad de crecimiento es igual a 0.024 h-1y el
rendimiento teórico de PHAs calculado es de 0.314 mmol PHAs/mmol glucosa.

En este modo la disponibilidad de carbono intracelular se realiza por EDP, la ruta oxidativa de las pentosas
fosfato no esta activa (v13) y las reacciones para la generación de R5P participan de acuerdo al sentido
inverso de la ruta PP, por este motivo la generación de F6P se lleva a cabo por la enzima fosfoglucosa
isomerasa (v2) de la ruta glucolítica para cumplir con los requerimientos de biosíntesis de precursores. El
flujo de ACCOA se dividen en tres fracciones: síntesis del polímero (v42 y v45), síntesis de citrato en el TCA
(v24) y en las rutas anabólicas involucradas en la conversión de precursores a bloques de construcción como
aminoácidos, lípidos, etc., que forman las macromoléculas de acuerdo a la composición celular fija
propuesta en este estudio (tabla 1). En este esquema la fracción mayor de ACCOA es utilizada para la
generación de PHAs, lo cual disminuye el flujo hacia el ciclo TCA y hacia las rutas anabólicas que lo
consumen, causando por lo tanto una disminución en la velocidad de crecimiento (v109). Si consideramos la
distribución de flujos óptima en el caso de sólo crecimiento (figs. 7 y 8), observaremos una reducción de 4.5
veces el valor de la velocidad de crecimiento de 0.102 a 0.024 h-1
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rendimiento máximo de PHAs (0.355 mmol PHAs/mmol glucosa). Líneas continuas representan los flujos

activos.

En la segunda distribución de flujo (fig. 10), se observa que una mayor demanda del flujo de ACCOA hacia
el ciclo de biosíntesis de ácidos grasos (v42 y v45) produce una disminución de la velocidad de crecimiento
pero un incremento en la producción de PHAs (v56, v58, v60) debido a una mayor disponibilidad de carbono
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para la síntesis de PHAs (0.355 mmol PHAs/mmol de glucosa). Sí menos ACCOA es provisto al TCA
menor cantidad de precursores sintéticos habrá, por tal motivo en este EM el flujo de ACCOA disminuye de
manera tal que sólo es capaz de generar OXO. El flujo hacia la formación de SCOA por medio de �-
cetoglutarato deshidrogenasa (v27) es nulo y la formación de SUCC y FUM se efectúa en las rutas
anabólicas (v87, v89, v69, v90 y v91) y no por succinil-CoA sintetasa (v28) y succinato deshidrogenada (v29),
respectivamente, ver tabla 1, Apéndice A. Por lo tanto, la eficiencia del TCA en este esquema es muy baja y
la velocidad de crecimiento disminuye a 0.014 h-1(v109). Además el consumo de oxígeno disminuye a
consecuencia de una disminución en la velocidad de crecimiento. Esto concuerda con lo reportado por
Haywood et al. [36] quienes observaron que la síntesis del polímero incrementaba al disminuir la tasa de
dilución en cultivos continuos con Pseudmonas sp. cepa NCIMB 40135 y que al disminuir la cantidad de
oxígeno disuelto en el medio la síntesis mejoraba. Por otra parte, Mitchell et al. [37] reportan que cuando el
consumo de oxígeno es bajo en cultivos en continuo en P. aeruginosa el metabolismo oxidativo extracelular
cambia hacia la ruta de fosforilación intracelular, incrementando la actividad de la hexoquinasa y glucosa-6-
fosfato deshidrogenasa. Además bajo condiciones limitadas de oxígeno las actividades de citrato sintetasa
(v24) e isocitrato deshidrogenasa (v25) disminuyen como lo observado en la distribución de flujos obtenida
por EM en esta sección, lo que provoca una reducción en la eficiencia del TCA y en la generación de los
precursores biosintéticos, OXO y SCOA.

Tabla 3. Definición de metabolitos
Abreviación Compuesto
Glucólisis

GLC Glucosa
G6P Glucosa-6-fosfato
F6P Fructosa-6-fosfato
FDP Fructosa-1-6-difosfato
G3P Gliceraldehído-3-fosfato
DHAP Dihidroxiacetona fosfato
PI Fosfato inorgánico
DPG Gliceraldehído fosfato deshidrogenasa
3PG 3-Fosfoglicerato
2PG 2-Fosfoglicerato
PEP Fosfoenolpiruvato
PYR Piruvato
ATP Adenosina trifosfato
CO2 Dióxido de carbono
ACCOA Acetil Coenzima A
COA Coenzima A

Ciclo de los ácidos tricarboxílicos TCA

CIT Citrato
ICIT Isocitrato
OA Oxalacetato
OXO �-cetoglutarato
SCOA Succinil Coenzima A
SUCC Succinato
FUM Fumarato
FADH Flavin adenin dinucleótido reducido
GLYOX Glioxilato

Pentosas Fosfato

6PG Gluconato-6-fosfato
RL5P Ribulosa-5-fosfato
X5P Xilulosa-5-fosfato
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R5P Ribosa-5-fosfato
S7P Pseudoheptulosa-7-fosfato
E4P Eritrosa-4-fosfato
ACP Proteína acarreadora de grupos acilo
AC Acetato
HEXT Protones

Entner Doudoroff

GLCte Gluconato
2KGi 2-ceto-gluconato
2KGP 2-ceto-3-desoxi-6-fosfogluconato

Fosforilación oxidativa

NADH Dinucleótido adenina nicotinamida reducido
NADPH Dinucleótido adenina nicotinamida fosfato reducido
Q Ubiquinona
QH2 Ubiquinol

Síntesis de aminoácidos

MTHF 5-Metil-tetra-hidrofolato
GLU Glutamato
VAL Valina
ASPSALD Aspartato beta-semialdehído
ASP Aspartato
CYS Cisteína
HSER Homoserina
N Nitrógeno
MET Metionina
THR Treonina
LEU Leucina
ILE Isoleucina
SER Serina
S Azufre orgánico
CHOR Corismato
PRPP Fosforibosil pirofosfato
HIS Histidina
GLN Glutamina
PRO Prolina
ARG Arginina
TRP Triptófano
PHE Fenilalanina
GLY Glicina

Biosíntesis de ácidos grasos

MALACP Malonil-ACP
ACACP Acetil-ACP
ACACCOA-ACP Acetoacetil-CoA
D3HB-ACP D-3-hidroxibutiril-ACP
D3HHx-ACP D-3-hidroxihexanoil-ACP
D3HO-ACP D-3-hidroxioctanoil-ACP
D3HD-ACP D-3-hidroxidecanoil-ACP
D3H12-ACP D-3-hidroxidodecanoil-ACP
D3HB-COA D-3-hidroxibutiril-CoA
D3HHx-COA D-3-hidroxihexanoil-CoA
D3HO-COA D-3-hidroxioctanoil-CoA
D3HD-COA D-3-hidroxioctanoil-CoA
D3H12-COA D-3-hidroxioctanoil-CoA
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B-ACP Butiril-ACP
HHx-ACP Hexanoil-ACP
O-ACP Octanoil-ACP
D-ACP Decanoil-ACP
DOD-ACP Dodecanoil-ACP

Biosíntesis de polihidroxialcanoatos, PHAs

PHO Poli(3-hidroxioctanoato)
PHD Poli(3-hidroxidecanoato)
PHDOD
PHAs

Poli(3-hidroxidodecanoato)
Poli(3-hidroxialcanoatos)

Síntesis de lípidos

MITFS Ácidos grasos comprendidos entre 16 y 18 átomos de carbono

Síntesis de Péptidoglucanos

DIAMPIM Diaminopimelato
UDPNAG Uridin difosfato glucosamina
UDPNAM Uridin difosfato acetil muramato

Glucógeno
ADPGLC Glucógeno adenosina difosfato

Síntesis de ADN

DATP Desoxiadenosin trifosfato
DGTP Desoxiguanina trifosfato
DCTP Desoxicitosina trifosfato
DTTP Desoxitimina trifosfato

Síntesis de lipopolisacáridos

UDPGLC Urin difosfato glucosamina
CDPETH Cisteína difosfato etanolamina
OHMYRAC Ácido hidroximirístico
CMPKDO Cisteína monofosfato 2-alfa-desoxioctanoato
NDPHEP Nucleótido difosfato manoheptosa
TPDGLCS Timidina-5-difosfato glucosamina
C14OFS Ácido mirístico

Síntesis de ARN

RATP Ribonucleótido de adenosina trifosfato
RGTP Ribonucleótido de guanina trifosfato
RCTP Ribonucleótido de citosina trifosfato
RUTP Ribonucleótido de uridina trifosfato

Flujos de intercambio y reacciones en el periplasma

GLCext Glucosa externa
GLCinter Glucosa en el primer compartimiento, disponible para metabolizarse en el

interior de la célula o para su oxidación extracelular
GLCteinter Gluconato formado en la ruta de oxidación extracelular, primer compartimiento
GLCteexter Gluconato extracelular
2KG 2-ceto-gluconato formado en la ruta de oxidación extracelular, primer

compartimiento
2KGext 2-ceto-gluconato extracelular
O2ext Oxígeno extracelular que ingresa al sistema
PIext Fósforo inorgánico extracelular que ingresa al sistema
Sext Sulfato extracelular que ingresa al sistema
Next Nitrógeno extracelular que ingresa al sistema
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CO2ext CO2 excretado fuera del sistema
ATPext Energía de mantenimiento generada bajo la forma de ATP
PHAsext Síntesis de PHAs, considerado como un flujo de producción

Conclusiones

Bajo el esquema de EMs es posible describir el comportamiento metabólico de P. aeruginosa orientado a la
producción de PHAs. A través del análisis de las distribuciones de flujo obtenidas se identifican tres
aspectos importantes dentro del proceso de biosíntesis. Primero, la ruta EDP es preferida sobre las PP
debido a la necesidad de satisfacer la demanda del poder reductor NADPH, considerando la menor pérdida
de carbono posible. Segundo, la competencia del TCA y la ruta de biosíntesis de ácidos grasos por el flujo
de ACCOA durante la producción simultánea de PHAs y biomasa determina el paso limitante hacia la
producción óptima de PHAs. Esto explica por qué al no haber nitrógeno en el medio, se incrementa la
producción del biopolímero.

Finalmente la presencia de un exceso en el poder reductor bajo la forma de NADH o NADPH genera la
energía de mantenimiento bajo la forma de ATP necesaria durante el proceso de acumulación de PHAs.
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