
El tereftalato de polietileno es uno
de los plásticos mas dañinos en el 
medio ambiente usado en la vida 
cotidiana en distintas
presentaciones como: Envases,
botellas de plástico, textiles,
películas fotográficas, maquinas
expendedoras y elementos de
publicidad.

Idonella sakaiensis es uno de los 
microorganismos que se ha 
comprobado que tiene potencial
para biodegradar el ya
mencionado polímero gracias a
un enzima llamada PETasa.

OBJETIVOS

General
Identificar molecularmente 
microorganismos con potencial
para biodegradar el tereftalato de 
polietileno (PET), provenientes de 
rellenos sanitarios.

Específicos
1. Examinar in-silico la idoneidad del

gen 16S rRNA para la detección de
especies bacterianas
evolutivamente cercanas a
Idonella sakaiensis con potencial
biodegradador de PET.

2. Evaluar la capacidad 
biodegradadora de tereftalato
de polietileno de aislados
provenientes de rellenos
sanitarios.

3. Establecer la identidad y relaciones
filogenéticas de aislados con 
capacidad biodegradadora de PET.
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Banco de datos de los microorganismos
con enzima PETasa y su ARN ribosomal

Alineamiento y análisis de las
secuencias

Análisis de árboles filogenéticos bayesiano
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Creación de arboles 
filogenéticos bayesianos
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CONCLUSIONES

RESULTADOS

Árboles filogenéticos bayesianos

REFERENCIAS

Se logró identificar que 16S es idóneo en la mayoría de casos para
detectar especies bacterianas evolutivamente cercanas a Idonella 

sakaiensis con potencial biodegradador de PET.
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