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Seminario: Una visión actual de la producción de bioplásticos en Pseudomonas putida
Los poliésteres bacterianos o polihidroxialcanoatos (PHA), también conocidos como bioplásticos de origen
bacteriano, se consideran como una buena alternativa a los plásticos de origen petroquímico. Se acumulan
en el citoplasma bacteriano de muchas bacterias, incluyendo la cepa modelo Pseudomonas putida KT2440,
como gránulos de reserva de carbono y energía. Generalmente, se producen como respuesta a un exceso de
fuente de carbono en el medio de cultivo, y a la carencia o disminución de concentración de otro nutriente,
como por ejemplo el nitrógeno.
Los PHA están atrayendo un gran interés industrial como consecuencia de sus características únicas. Por
ejemplo: (i) muestran el potencial de sustituir industriales termoplásticos como polipropileno, polietileno y
polietileno tereftalato; (ii) son biodegradables bajo condiciones aeróbicas y anaeróbicas (incluso en
ambientes acuáticos); (iii) se sintetizan a partir de fuentes renovables; (iv) son biocompatibles, lo que
permite desarrollar aplicaciones biomédicas; y (v) muestran una gran diversidad estructural, dependiendo de
la especie productora y de las condiciones de fermentación. La fisiología de la producción de PHA en
bacterias ha despertado mucho interés desde el punto de vista de la ciencia básica ya que la capacidad de
acumular e hidrolizar el PHA influye en muchas actividades de la célula. El seminario revisará el metabolismo
de la PHA en bacterias, y se describirán las redes metabólicas y reguladoras asociadas a esta ruta. También
se discutirán estrategias para optimizar la producción de PHA y de generar políésteres funcionalizados con
propiedades especiales.

