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1. Resumen 

El uso del plástico, en especial, el polietileno (PE) ha aumentado a lo largo de los años debido 

a sus propiedades de resistencia a la permeabilidad mecánica, peso ligero y bajo costo, pero 

debido a estas propiedades únicas se crearon muchos problemas asociados con la eliminación 

y su impacto en el medio ambiente. Es importante considerar la degradación microbiana 

como alternativa para solucionar esta problemática ambiental. Esto abarca la comprensión 

de las interacciones entre materiales y microorganismos y los cambios bioquímicos 

involucrados. Se realizó la revisión de literatura comprendida de 2010 a 2021 sobre la 

biodegradación del polietilenos por actinobacterias; se obtuvo que para la degradación del 

PE existen diversos factores ambientales como la fotodegradación, hidrólisis y oxo- 

degradación que influyen en la estructura del material; Rhodococcus, seguido de Streptomyces, y 

Arthrobacter son los géneros más reportados por la literaria que degradan el PE; además, 

gracias a que Rhodococcus es el género más estudiado frente al tema, se infirió que para la ruta 

metabólica de las actinobacterias para la biodegradación del PE, las enzimas involucradas 

son: alcano hidroxilasa y lacasa; por último, se definió que las técnicas utilizadas para 



determinar el nivel de biodegradación se basan en el análisis de la topografía (SEM), grupos 

funcionales (FTIR), cristalinidad (XRD) y pérdida de peso del material. 

2. Introducción 

Los plásticos se definen como polímeros sintéticos o semisintéticos. Los más utilizados en 

envases son el polietileno (de baja densidad lineal (PEBDL), baja densidad (PEBD), densidad 

media (PEDM), alta densidad (PEAD)), el propileno (PP), el poliestireno (PS), el cloruro de 

polivinilo (PVC), el poliuretano (PUR), el poli (tereftalato de etileno) (PET), y el poli 

(tereftalato de butileno) (PBT). Su uso se ha extendido debido a sus propiedades de 

resistencia a la permeabilidad, resistencia mecánica, peso ligero y bajo costo, pero debido a 

estas propiedades, la producción y el uso del plástico ha generado muchos problemas 

asociados con la eliminación y su impacto en el medio ambiente; es el residuo más abundante 

que se desecha en los rellenos sanitarios, principalmente en forma de bolsas plásticas, pero 

también en el medio ambiente lo que ha provocado que estos polímeros terminen 

desembocando en océanos y poniendo en peligro a los seres vivos que habitan en el (Ragaert 

et al., 2017). Esta problemática, sumado a que el plástico no se degrada fácilmente, ha 

generado la investigación en nuevas alternativas que hagan a los plásticos fácilmente 

degradables, a través de procesos de biodegradación, fotodegradación, termodegradación, 

erosión ambiental o la combinación de estos (Sangale, 2012) 

Algunas características para describir la degradación del polietileno incluyen la rugosidad del 

material, la formación de agujeros o grietas, la desfragmentación, los cambios de color o la 

formación de biopelículas en la superficie, lo que indica que los parámetros visuales se 

pueden utilizar como un primer indicio de cualquier tipo de degradación. Otras técnicas para 

evaluar la degradabilidad del material incluyen: espectroscopía infrarroja con transformada 

de Fourier (FTIR), colorimetría de barrido diferencial (DSC), espectroscopía de resonancia 

magnética nuclear (RMN), espectroscopía de fotoelectrones de rayos X (XPS), difracción de 

rayos X (XRD), medición de ángulos de contacto, entre otros (Shah et al., 2008) 

Se ha demostrado que las actinobacterias desempeñan funciones importantes en la 

biorremediación (Soleimani et al., 2020) y la eliminación de contaminantes inorgánicos como 

los metales pesados (Alvarez et al., 2017) y orgánicos como los hidrocarburos aromáticos 

policíclicos (Chaudhary et al., 2011). Además, se ha observado que Streptomyces spp tiene la 

capacidad de biodegradar tanto polietileno de alta densidad (PEAD) como (PET), 

presentando una biodegradación mucho más alta con este último debido al peso molecular 



más alto del PEAD y su estructura más compacta, en comparación con los plásticos PET 

(Matjašič et al., 2021) 

De esta manera, el presente trabajo contribuirá a ampliar el conocimiento acerca de los 

diferentes estudios realizados en los últimos once años referente al del uso de las 

actinobacterias en la biodegradación del polietileno, mediante la revisión y análisis de 

diferentes fuentes bibliográficas, para hacer de esta revisión una herramienta útil para generar 

nuevos aportes a la investigación. 

 

 
3. Planteamiento del problema y justificación 

El uso del plástico ha aumentado a lo largo de los años debido a sus propiedades de 

resistencia a la permeabilidad mecánica, peso ligero y bajo costo, pero debido a estas 

propiedades únicas se crearon muchos problemas asociados con la eliminación y su impacto 

en el medio ambiente. En el suelo, los plástico en forma de microplásticos pueden 

permanecer durante más cien años debido a las condiciones de poca luz y oxígeno que 

impiden la degradación (Horton et al., 2017). Por lo tanto, los microplásticos también pueden 

interactuar con la fauna del suelo al cambiar su entorno biofísico; por ejemplo, se ha 

demostrado que las lombrices de tierra transportan microplásticos dentro del suelo tanto en 

direcciones horizontales como verticales (Rillig et al., 2017) 

Del mismo modo, los desechos plásticos crean una amenaza al desembocar en reservas 

marinas creando peligros físicos para la vida silvestre que pueden ingerir o enredarse en estos 

desechos. Gracias a los estudios publicados en los últimos años, se ha descubierto que en 

hielo recolectado en zonas remotas del océano ártico se encontraron entre 38 y 234 

partículas/m3 de microplásticos (Obbard et al., 2014). 

La degradación del plástico se divide principalmente en dos categorías; estos incluyen la 

degradación abiótica causada por factores ambientales como la temperatura y la irradiación 

ultravioleta y, la degradación biótica, definida como la biodegradación causada por la acción 

de microorganismos que modifican y consumen el polímero, provocando cambios en sus 

propiedades. En las estrategias más comunes para la eliminación de desechos plásticos se 

encuentran el reciclaje y la quema; el primero presenta inconvenientes debido a que los 

desechos plásticos son mezclados con residuos biodegradables; y la segunda, representa un 

riesgo     de     contaminación     al     liberar     gases     tóxicos     a     la      atmosfera.  

Es importante considerar la degradación microbiana como alternativa para solucionar esta 



problemática ambiental. Esto abarca la comprensión de las interacciones entre materiales y 

microorganismos y los cambios bioquímicos involucrados. 

4. Marco teórico 

4.1 Impacto de la acumulación de residuos plásticos 

 
En el proceso de fabricación de plástico se libera una gran cantidad de sustancias nocivas, 

como monóxido de carbono (CO), óxidos de nitrógeno (NxOy) y cianuro de hidrógeno 

(HCN), que representan una grave amenaza para el medio ambiente y la salud humana. Por 

ejemplo, Royer et al., 2018, demostraron que los gases traza producidos a partir del 

polietileno de baja densidad (PEBD) aumentan con la exposición a la radiación solar y la 

radiación UVB (ultravioleta B, 280-320 nm) el ser medidos cada dos semanas durante un 

periodo de tiempo de 212 días y alcanzaron 5.8 nmol metano/g/día, 14.5 nmol etileno/g/día, 

3.9 nmol etano/g/día y 9.7 nmol propileno/g/día. Adicionalmente, las tasas de emisión de 

PEBD están entre 2 y 76 veces más altas para el metano y el etileno, respectivamente, cuando 

se encuentran en el aire si se compara con el agua, lo que destaca que los plásticos podrían 

ser una fuente no reconocida de gases traza que puede influir en el cambio climático con el 

efecto invernadero 

Los desechos plásticos pueden actuar como portadores de contaminantes orgánicos, 

productos químicos, metales pesados y hasta patógenos; asimismo la degradación abiótica 

del plástico libera compuestos altamente tóxicos que deterioran la calidad del suelo y el agua 

(Chamas et al., 2020; Gallowaya & Lewisa, 2016); su acumulación en forma de microplásticos 

puede afectar la cadena alimentaria ya que lo animales pueden ingerirlos. Li et al., 2020 

desatacaron el daño histopatológico en los tejidos de los peces en respuesta a la 

contaminación plástica y mostraron que la abundancia de microplásticos en el intestino de 

Hemiculter leucisculus osciló entre 2.3 a15.8 elementos/g. 

4.2 Tipos de polietileno (PE) y sus propiedades 

 
El PE es un material altamente recalcitrante e inerte, por lo que su degradación es compleja 

inclusive después de varios años alojados en vertederos enterrados. La característica 

recalcitrante se debe a su insolubilidad en agua, la hidrofobicidad debido a la presencia de 

una estructura lineal de átomos de carbono, el grado de cristalinidad y su alto peso molecular 

(Ghatge et al., 2020) (Figura 1) 

El PELBD es el tipo más versátil con la gama más amplia de aplicaciones en la presentación 

de películas. Su popularidad proviene de sus propiedades mecánicas, por tanto las 



PEAD 

PEBD 

PELBD 

investigaciones se han centrado principalmente en mejorar las propiedades mecánicas y la 

eficiencia del aislamiento eléctrico de los productos LLDPE (AlMaadeed et al., 2014). 

 

 
Figura 1 Estructura de los diferente tipos de polietileno PE (Ghatge et al., 2020) 

El PEAD es producido mediante un proceso catalítico y con poca ramificación. Tiene 

fuerzas intermoleculares más fuertes y mayor resistencia a la tracción que el PEBD; la 

densidad al ser elevada proporciona una mayor estabilidad, dureza, opacidad y durabilidad a 

temperaturas más altas (hasta 120 °C), por lo tanto, se usa ampliamente en aplicaciones 

industriales y cotidianas, como la producción de bolsas de transportes (Ghatge et al., 2020). 

El PE es altamente resistente a ácidos, alcoholes, bases y ésteres, también es biológicamente inactivo 

por ser de naturaleza no polar. Su inercia se debe al alto peso molecular, la hidrofobicidad y la falta 

de grupos funcionales reconocidos por los sistemas enzimáticos microbianos. 

Por otro lado, el PEBD no es reactivo a temperatura ambiente, aunque es atacado lentamente 

por agentes oxidantes fuertes. Puede usarse a temperaturas de hasta 95 ºC por períodos 

cortos y a 80 ºC, de forma continua. Posee un grado de cristalinidad en el rango del 50 - 60% 

que conduce a varias propiedades como opacidad, resistencia a la tracción, rigidez y 

resistencia química, flexibilidad incluso a bajas temperaturas. Otras propiedades importantes 

se muestran en la Tabla 1. 

Tabla 1 Propiedades del PEBD (Tomado de Kumar Sen & Raut, 2015) 
 

Propiedad Valor Rango/comentarios 

Densidad, g/ml 0.91 0.919 - 0.925 

Dureza, shore D 44 41- 46 Shore D 

Resistencia a la tracción, 

rendimiento MPa 

10 4 - 16 MPa: ASTM 

D638 



Resistencia a la tracción, ultiMate 

MPa 

25 7- 40 MPa 

Elasticidad, GPa 0.2 0.07- 0.3 GPa; en 

tensión; ASTIM 

D638 

Flexibilidad 0.4 0 - 0.7 GPa ASTM 

D790 

Coeficiente de expansión, lineal 

20 °C, pm/m- °C 

30 20 - 40µm/m° 1C; 

ASTM D696 

Punto de fusión °C 115  

 

 

4.3 Degradación del polietileno 

 
Cualquier cambio físico o químico en el PE generado por factores ambientales, como luz, 

calor, humedad, condiciones químicas o actividad biológica, dan como resultado la escisión 

de enlaces y cambios en las propiedades del polímero (deterioro de la funcionalidad), tales 

como características mecánicas, ópticas o eléctricas, erosión, decoloración o separación de 

fases, pero principalmente cambios en el peso. 

La degradación será fototérmica, térmica o biológica. La degradación térmica de los 

polímeros hace referencia al deterioro molecular debido a que, a altas temperaturas, los 

componentes de la cadena principal de cadena larga del polímero pueden comenzar a 

separarse (escisión molecular) y reaccionar entre sí para cambiar las propiedades del polímero 

(Ghatge et al., 2020). 

4.3.1 Biodegradación 

La eficacia del ataque microbiano sobre el plástico da como resultado el biodeterioro que 

depende del peso molecular, la cristalinidad y las formas físicas. La degradación se confirma 

mediante la disminución de grupos funcionales tales como -OH y -CO en el polímero y la 

posterior escisión de la cadena del polímero por enzimas extracelulares en fragmentos de 

bajo peso molecular que se utilizan posteriormente como fuentes de carbono y energía para 

el crecimiento del microorganismos (Maikap & Mahanwar, 2015) 

El mecanismo principal para la biodegradación del PE incluye la oxidación o hidrólisis por 

enzimas para crear grupos funcionales que mejoran su hidrofilia. Las principales cadenas de 

polímero se degradan, lo que da como resultado un polímero de bajo peso molecular y las 



propiedades mecánicas son bastante débiles, lo que lo hace más accesible para una mayor 

asimilación microbiana (Shah et al., 2008) 

Se ha informado de varias bacterias que degradan el PE, las cuales han sido aisladas en su 

mayoría de vertederos, y diversos hábitats como el mar y bosques de manglares. En la 

actividad de degradación para las bacterias se ha conseguido valores de (35.72 ± 4.01) % y 

(20.28 ± 2.30) % atribuida a la cepa A5, a (MG645264) de Bacillus cereus y la cepa B2,2 

(MG645267) de Brevibacillus borstelensis, respectivamente; Microbacterium paraoxydans degradó el 

61.0 % del PEBD mientras que Pseudomonas aeruginosa degradó el 50.5 % en dos meses 

(Rajandas et al., 2012) 

Por otro lado, las ventajas del uso de hongos son que pueden sobrevivir en ambientes con 

baja disponibilidad de nutrientes, pH bajo y baja humedad (Kumar Sen & Raut, 2015). Se ha 

informado que Zalerion maritimum es capaz de utilizar PE, contribuyendo en la disminución, 

tanto en masa como en tamaño, de los gránulos. Estos resultados indican que puede 

contribuir activamente a la biodegradación de los microplásticos, requiriendo un mínimo de 

nutrientes (Paço et al., 2017). En otro estudio se tomó una muestra de suelo proveniente de 

un relleno sanitario municipal de residuos sólidos y se encontró que los hongos Mucor 

circinelloides y Aspergillus flavus degradan el polvo de PEBD elaborado a partir de una película 

de PEBD en 28 días con 0.34 % y 0.029 %, respectivamente (Pramila & Ramesh, 2017) 

Se ha demostrado que las actinobacterias al igual que las bacterias, forman biopelículas para 

la colonización de plásticos (Gilan & Sivan, 2013). En un estudio se demostró que Streptomyces 

scabies, degrada el PET, junto con otros polímeros, incluidos los ésteres de p-nitrofenilo, 

cutina y suberina, utilizando una enzima esterasa con una amplia gama de especificidad de 

sustrato (Jabloune et al., 2020). También en otro estudio se obtuvo que la actinobacteria 

endófita Nocardiopsis sp. degrada el PE, así como el diésel (Singh & Sedhuraman, 2015) 

4.2.1 Generalidades de las actinobacterias 

El filo Actinobacteria es una de las unidades taxonómicas más grandes entre los principales 

linajes actualmente reconocidos dentro del dominio Bacteria (1).; la mayoría son organismos 

de vida libre que están ampliamente distribuidos en ecosistemas terrestres y acuáticos. Son 

bacterias filamentosas Gram positivas con un alto contenido de guanina más citosina (GC) 

en sus genomas. Tradicionalmente, los actinomicetos se consideraban formas de transición 

entre hongos y bacterias, Sin embargo, la comparación con los hongos es solo por la 

característica de producir micelio y reproducción por esporulación, ya que, como todas las 

bacterias, las células son delgadas con un cromosoma que está organizado en un nucleoide 



Procariota y una pared celular de peptidoglicano. Fisiológica y ecológicamente, la mayoría de 

las Actinobacterias son aeróbicas, pero hay excepciones; pueden ser heterótrofos o 

quimioautótrofos, pero la mayoría son quimio heterótrofos y pueden utilizar una amplia 

variedad de fuentes nutricionales, incluidos varios polisacáridos complejos (Barka et al., 

2016) 

Las actinobacterias representan una de las unidades taxonómicas más grandes entre los 18 

linajes principales actualmente reconocidos dentro del dominio de las bacterias, incluidas 5 

subclases, 6 órdenes y 14 subórdenes. Recientemente se informó sobre una taxonomía 

actualizada del filo Actinobacteria que se basa en árboles de ARNr 16S; esta actualización 

eliminó los rangos taxonómicos de subclases y subórdenes, elevando las subclases y 

subórdenes anteriores a los rangos de clases y órdenes, respectivamente. Por tanto, el filo se 

divide en seis clases: Actinobacteria, Acidimicrobiia, Coriobacteriia, Nitriliruptoria, Rubrobacteria y  

Thermoleofilia (Zhi et al., 2009) 

En la Figura 2 se ilustra los diferentes tipos de esporas que se pueden encontrar en los 

géneros; su morfología es importante porque se puede utilizar para caracterizar especies: 

pueden tener superficies lisas, verrugosas, espinosas, peludas o rugosas. Las esporas se 

pueden formar sobre el sustrato y/o el micelio aéreo como células individuales o en cadenas 

de diferentes longitudes. En otros casos, las esporas pueden alojarse en vesículas especiales 

(esporangios) y dotadas de flagelos. Por ejemplos, en los géneros Micromonospora y 

Micropolyspora la formación de esporas ocurre directamente en el micelio del sustrato (33), 

mientras que en Streptomyces las esporas crecen a partir del micelio aéreo. Del mismo modo, 

los grupos Actinoplanes se caracteriza por esporas móviles, mientras que Thermoactinomyces tiene 

endosporas resistentes al calor (Barka et al., 2016) 



 
 

Figura 2 Esquematización de los diferentes tipos de cadenas de esporas producidas por 
actinomicetos (Tomado de Barka et al., 2016) 

 

 
5. Objetivos 

5.1 General 

 
Determinar, mediante revisión de la literatura, la biodegradación del polietileno por 

actinobacterias. 

5.2 Específicos 

 
 Describir los factores fisicoquímicos que inciden en la degradación del polietileno 

 Identificar los géneros de actinobacterias reportados por la literatura que degradan el 

polietileno 

 Establecer la ruta metabólica de las actinobacterias para la biodegradación del polietileno. 

 Conocer las técnicas de laboratorio empleadas para determinar el nivel de biodegradación 

del polietileno, por cuenta de actinobacterias. 



6. Metodología 

Se realizó un estudio detallado, selectivo y crítico que integró la información esencial en una 

perspectiva unitaria y de conjunto, de tipo cualitativa, con el fin de examinar la bibliografía 

publicada y situarla en cierta perspectiva. 

 
6.1 Método de búsqueda y selección de artículos 

 
La búsqueda se realizó en las bases de datos EBSCOhost, Scopus; para la estrategia de 

búsqueda se utilizaron términos claves como: “Biodegradation”, “Degradation, 

“Actinobacteria”, “Actinomyces”, “Polyethylene”, “Measure degradation”; con los cuales se 

formaron la cadena de consulta de búsqueda, teniendo en cuenta parámetros de inclusión y 

exclusión (Tabla 2). A media que avanzaba la búsqueda bibliográfica se tenían en cuenta las 

palabras claves de los artículos seleccionado para así promover una búsqueda más específica. 

 
6.2 Recopilación, clasificación y extracción de datos 

 
A cada uno de los artículos obtenidos en la búsqueda previa se examinaron los títulos y 

resúmenes para determinar si cumplían con los criterios de selección, luego se mantuvieron 

en una lista de referencias seleccionadas con el fin de hacer otra evaluación utilizando toda 

la información incluida en el texto completo. Finalmente, para el análisis de los artículos 

obtenidos de la búsqueda bibliográfica se realizó una tabla de conocimientos en el Software 

Microsoft Office Basic Excel versión 2105. 



Tabla 2 Descriptores de búsqueda empleados en la base de datos 
 

Tema Estructura de consulta Caracteres de inclusión Caracteres de 

exclusión 

Degradación 

de 

polietileno 

por 

actinobacteri 

as 

(TITLE-ABS-KEY (polyethylene) AND 

TITLE-ABS-KEY (degradation) AN 

TITLE-ABS-KEY (actino*)) AND 

PUBYEAR > 2009 

Área temática: 

Ciencia 

ambiental 

  

 
Enzimas de 

actinobacteri 

as que 

degradan 

polietileno 

(ALL (polyethylene AND degradation) AN 

D ALL (actino*) AND ALL (enzymes)) A 

ND PUBYEAR > 2009 AND (LIMIT- 

TO (SUBJAREA, ENVI")) AND LIMI 

T-TO (DOCTYPE, "ar") OR LIMIT- 

TO (DOCTYPE, "re")) AND (LIMIT- 

TO (LANGUAGE, "English")) AND (L 

IMIT-TO (SRCTYPE, "j")) 

Área temática: 

Ciencia 

ambiental, 

biodegradació 

n, bacteria, 

enzima 

 

 

2010-2021 

 
 

Palabras 

clave se 

encuentren 

en el título, 

texto y/o 

resumen 

 
Artículo 

académico, 

Review 

Capítulos de 

libro, reportes 

de congreso y 

estudios de 

caso 

 
Idioma 

diferente al 

inglés 

 
Estudios 

publicados 

antes del 2010 

 
Estudios que 

involucran el 

uso de hongos 

 

 

 

 

 
Técnicas 

para evaluar 

la 

degradación 

del 

polietileno 

(TITLE-ABS- 

KEY (measure AND degradation) AND T 

ITLE-ABS- 

KEY (polyethylene AND degradation)) A 

ND PUBYEAR > 2009 AND ( LIMIT- 

O (SUBJAREA, "ENVI")) AND (LIMIT 

-TO (DOCTYPE, "ar") OR LIMIT- 

TO (DOCTYPE, "re")) AND (LIMIT- 

TO (EXACTKEYWORD, "Degradation" 

) OR LIMIT- 

TO (LANGUAGE, "English")) AND (L 

IMIT-TO (SRCTYPE, "j")) 

 

 

 

 
Área temática: 

ciencia 

ambiental, 

polímeros, 

biodegradació 

n, plástico 



7. Resultados y discusión 

Teniendo en cuenta la consulta estructurada de la Tabla 2, se identificaron un total de 

cuatrocientos cincuenta y tres (453) artículos potencialmente relevantes en las dos bases de 

datos utilizadas, de estos se depuraron trescientos ochenta y seis (386) dado que no cumplían 

con los criterios establecidos según la lectura del título y resumen, y se eliminaron diecinueve 

(19) artículos repetidos, obteniéndose un total de cuarenta y seis (46) artículos. 

Posteriormente, se excluyeron diez (10) artículos dado que no contaban con los criterios 

estipulados mediante revisión y lectura completa de los artículos que quedaron seleccionados. 

Por tanto, el total de artículos elegidos mediante proceso de búsqueda y selección fueron 

treinta y seis (36) (Figura 3) 

De la totalidad de los artículos seleccionados (n= 36), 22 fueron de la base de datos 

EBSCOhost (61 %) y 14 de Scopus (39 %); se encontró que el rango de años de publicaciones 

fue del 2010 al 2021, siendo 2020 con mayor número de publicaciones (n=9). Respecto a los 

países de origen de los artículos seleccionados, se obtuvo 11 en total, siendo la India, con 

nueve artículos (25%), el país con más publicaciones. (Figura 4). 

India generó 4.3 millones de toneladas por año de residuos sólidos urbanos plásticos en 2018 

y se espera que se duplique en los próximos 20 años (Ryberg et al., 2018); además, es uno de 

los países que tiene el porcentaje de residuos mal gestionados más alto (87 %) (Jambeck et al., 

2015). Teniendo en cuenta lo anterior, es coherente que, según la revisión realizada, India 

sea el país que mas artículos publica frente al tema, ya que es una problemática ambiental 

importante de abordar. 
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Figura 3 Diagrama de flujo de selección de artículos 
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Figura 4 Distribución de los artículos incluidos en la revisión por años (A), base de datos 

(B) y país de investigación 

7.1 Factores físicos y químicos para la degradación del polietileno 

 
La fotodegradación, la degradación termo-oxidativa, la degradación hidrolítica y la 

biodegradación han sido reportadas como los principales mecanismos de degradación del 

plástico en el medio ambiente. En la naturaleza, la degradación del PE comienza con la 

fotodegradación, seguida del proceso de hidrólisis y termoxidación. Estos procesos 

conducen a la rotura del PE en compuestos de bajo peso molecular que posteriormente 

pueden ser metabolizados por la actividad microbiana (Chamas et al., 2020; Gallowaya & 

Lewisa, 2016) 

7.1.1 Factores ambientales 

 
La tasa de degradación abiótica aumenta junto con la intensidad de la luz y el incremento de 

la temperatura, donde la tasa de reacción se duplica por cada 10 ° C (Ali et al., 2021). La 

temperatura también afecta la movilidad de la cadena del polímero, que posteriormente afecta 

la actividad enzimática durante la degradación microbiana, así como la velocidad del proceso 

de hidrólisis al afectar la formación de radicales libres, la velocidad de difusión del oxígeno y 

la humedad (Booth et al., 2017). La humedad influye la fotodegradación de PE al aumentar 

la concentración de radicales hidroxilo (Ali et al., 2021). La disponibilidad de oxígeno 

también afecta la tasa de degradación del plástico durante la fotodegradación y 

biodegradación. Price y Horrocks, 2013 informaron que el proceso de degradación de los 

polímeros plásticos se acelera en presencia de una alta concentración de oxígeno, debido a la 

rápida reacción entre el oxígeno y los radicales centrados en carbono liberados de los 
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productos de degradación inicial. Además, la disponibilidad de agua es un factor esencial 

durante el proceso de degradación biótico y abiótico, debido al proceso de hidrólisis que 

provoca la escisión de grupos funcionales, lo que conduce a la escisión de la cadena del 

polímero (Ali et al., 2021) 

7.1.2 Fotodegradación 

 
La fotodegradación se considera la vía de degradación abiótica más importante en entornos 

aeróbicos; la oxigenación de la superficie del polímero produce el aumento de la hidrofilia y 

mejora la formación de biopelículas microbianas en la superficie. En la Figura 5 se ilustra 

que el PE, PP y PS son susceptibles a la degradación oxidativa fotoiniciada (Ali et al., 2021) 

El mecanismo de fotodegradación del plástico incluye tres etapas principales: iniciación, 

propagación y finalización. Durante la etapa de iniciación, los enlaces químicos de la cadena 

de polímero se rompen con la luz o el calor para producir radicales libres; para esto, los 

polímeros deben contener grupos cromofóricos insaturados que absorban energía. (Yousif 

& Haddad, 2013). Varios tipos de plástico, como PE y PP, no contienen dobles enlaces 

insaturados en su estructura polimérica, por lo que se espera que estos polímeros sean 

resistentes a la fotodegradación. Sin embargo, pequeñas cantidades de impurezas externas o 

anomalías estructurales pueden permitir que ocurra el paso de inicio de la fotodegradación 

(Gewert et al., 2015). 

Durante la etapa de propagación, los radicales poliméricos reaccionan con el oxígeno y 

forman radicales Peroxi. Además de la formación de hidroperóxidos, tienen lugar otras 

reacciones radicales complejas que conducen a la autooxidación (Rodríguez Bardají et al., 

2020). La propagación finalmente conduce a la escisión o reticulación de la cadena; debido a 

la oxidación, se realiza una escisión aleatoria de la cadena para producir grupos funcionales 

que contienen oxígeno, como compuestos de olefina, cetona y aldehído. (Yousif & Haddad, 

2013). Debido a la presencia de dobles enlaces insaturados, estos compuestos se consideran 

más susceptibles a la degradación fotoiniciada. Este proceso conduce a una reducción del 

peso molecular del polímero; de esta manera, los compuestos producidos, se vuelven más 

susceptibles al proceso de fragmentación (Ali et al., 2021) 



 

 

Figura 5 Mecanismos de fotodegradación del plástico (Tomado de Ali et al., 2021) 

7.1.3 Hidrólisis 

 
La hidrólisis se acelera por la presencia de catalizadores y depende de la susceptibilidad de 

los enlaces químicos poliméricos al ataque del agua y su concentración dentro del material 

(Ali et al., 2021). Durante la hidrólisis, el agua reacciona con el polímero provocando cambios 

fisicoquímicos y este proceso es catalizado química o biológicamente; si es por una sustancia 

ácido-base, el mecanismo implica un ataque nucleofílico sobre el grupo carbonilo en los 

enlaces ésteres (Hosseini et al., 2007). La tasa de hidrólisis depende de la composición 

estereoquímica de la cadena, donde los átomos de hidrógeno, oxígeno y carbono interfieren 

estéricamente con las rotaciones de otros grupos que limitan el número de conformaciones 

   Estructura del polímero     Olefina  
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que permiten el ataque de OH o iones H; asimismo la velocidad se ve afectada por la 

hidrofobicidad de las moléculas (Ali et al., 2021) 

7.1.4 Oxo-biodegradación 

 
Los aditivos oxo-biodegradable suelen incorporarse en plásticos convencionales como el PE, 

PP, PS y PET. Contienen metales de transición como: Cobalto (Co), Manganeso (Mn), 

Hierro (Fe), Níquel (Ni), Cobre (Cu). Se utilizan dos tipos de metales de transición; los 

metales de transición sensibles al calor, pero menos estables, como el Cromo (Cr) (VI) y el 

Cadmio (Cd), y los metales de transición sensibles a la luz, como el Fe, que tienen poca 

sensibilidad térmica y requieren luz (UV) para ser activado. Esta característica otorga al 

polímero una buena estabilidad de almacenamiento y una vida útil duradera, pero puede tener 

un impacto en la degradación si el producto al final de su uso se coloca en un lugar oscuro 

sin una exposición previa a la luz solar (Vogt & Kleppe, 2009). Además, la adición de sales 

metálicas (Fe, Mn y Co) puede acelerar los procesos de termo y fotooxidación de los 

diferentes tipos de PE. Sin embargo, el PEBD y el PELBD son más susceptibles a la 

degradación termooxidativa que el PEAD (Antunes et al., 2018). Sin embargo, se ha 

demostrado la acumulación de metales pesado como aluminio, cromo, manganeso, hierro, 

en una Bahía de San Diego donde se infirió que eran producto de desechos PET, PEAD, 

PVC, LDPEBD y PP (Rochman et al., 2014) 

Los pasos de la oxo-biodegradación incluyen: 1.Degradación oxidativa (escisión de cadena 

de radicales y oxigenación (adición de grupos hidroxilo y carboxilo) y 2. Biodegradación por 

microorganismos (Montazer et al., 2019) 

Para la degradación oxidativa inicial de la estructura del PE, los aditivos oxo-biodegradables 

requieren la presencia de oxígeno y alguna forma de energía de activación como la luz 

ultravioleta (UV) o el calor (Vogt & Kleppe, 2009). Montazer et al., 2018 concluyeron que la 

combinación de la fotooxidación inducida por la exposición a la radiación UV y la 

biodegradación con nuevas bacterias puede mejorar la degradación del plástico sin ningún 

impacto en el ecosistema. En lugares soleados, la radiación UV por sí sola puede actuar como 

un inductor fotoxidativo de la degradación abiótica del polietileno, pero el poder oxidativo 

de la radiación UV en la luz solar variará según la ubicación geográfica y el ángulo de radiación 

(Montazer et al., 2019). 



7.2 Mecanismo de degradación microbiana del polietileno 

 
Los estudios sobre la unión de microorganismos al PE han identificado que la principal 

limitación del proceso de colonización es la hidrofobicidad relativamente alta del polímero, 

seguido de la producción de tensioactivos, moléculas que pueden mediar el proceso de 

adhesión de los microorganismos a la superficie hidrófoba (Matjašič et al., 2021) 

Teóricamente, el PE se puede utilizar como fuente de carbono para los microorganismos de 

manera similar a muchos otros hidrocarburos; sin embargo, su alto peso molecular limita su 

uso como sustrato para que se produzcan reacciones enzimáticas (Restrepo-Flórez et al., 

2014). En algunos estudios comparativos de la degradación microbiana del PE, el deterioro 

de los polímeros se inicia por parámetros abióticos como la luz solar, el calor o ambos, así 

como la adición de agentes químicos oxidantes como el ácido nítrico como formas de 

pretratamiento de PE para hacer que el plástico sea más susceptible a la degradación 

microbiana. En esta etapa, la estructura del PE cambia, pero no hay fragmentación del 

polímero ni reducción de la estructura molecular; esta fase se caracteriza por un aumento en 

los puntos de acceso para las enzimas secretadas por microorganismos y una reducción de 

las propiedades mecánicas u otras propiedades físicas del polímero (Montazer et al., 2020) 

En los procesos bioquímicos implicados en la biodegradación del PE se puede afirmar que 

existen dos reacciones clave, la primera es la reducción de su peso molecular y la segunda la 

oxidación de las moléculas. La reducción del peso molecular es necesaria por dos razones, 

en primer lugar, para permitir el transporte de moléculas a través de la membrana celular, y 

en segundo lugar porque los sistemas enzimáticos presentes en los microorganismos solo 

son capaces de atacar ciertos pesos moleculares (Restrepo-Flórez et al., 2014). Este valor 

generalmente se encuentra en el rango de 10 a 50 carbonos, aunque en estudio realizado por 

Yoon et al., 2012 se informó la actividad enzimática con hasta 2000 carbonos 

Una vez reducido el tamaño de la molécula, se requiere la oxidación para transformar el 

hidrocarburo en un ácido carboxílico que pueda ser metabolizado mediante β-oxidación y el 

ciclo de Krebs (Figura 6). 



 

 

Figura 6 Mecanismos hipotéticos de degradación del PE (Tomado de Restrepo-Flórez 
et al., 2014) 

7.2.1 Biodegradación del PE por actinobacterias 

Aunque el mecanismo de degradación del PE no está del todo claro, según la revisión 

realizada para la biodegradación de PE por actinobacterias se encontró que el género más 

reportado es Rhodococcus (29%), seguido de Streptomyces (14%), Arthrobacter (12%), y el género 

menos reportado es Actinomyces (3%) (Tabla 3). 

Tabla 3 Géneros de actinobacterias involucradas en el proceso de biodegradación del PE 
 

Género de 

actinobacteria 

Referencia 

Actinomyces Leja & Lewandowicz, 2010; 

Arthrobacter Przemieniecki et al., 2020; Han et al., 2020; 

Montazer et al., 2020; Puglisi et al., 2019 

Brevibacterium Matjašič et al., 2021; Brandon et al., 2018 

Leucobacter Przemieniecki et al., 2020; Brandon et al., 2018; 

Microbacterium Lee & Liew, 2020; Rajandas et al., 2012; 

Mycobacterium Huerta Lwanga et al., 2018; Leja & Lewandowicz, 

2010; Ali et al., 2021 

Ciclo del ácido cítrico 

β - Oxidación 



Micrococcus Brandon et al., 2018; Sangale, 2012; Montazer 

et al., 2019 

Nocardia Leja & Lewandowicz, 2010; Ghatge et al., 2020; 

Restrepo-Flórez et al., 2014; 

Rhodococcus Santo et al., 2013; Brandon et al., 2018; Lee & 

Liew, 2020; Zampolli et al., 2019; Paço et al., 2019; 

Gan & Zhang, 2019; Leja & Lewandowicz, 2010; 

Ali et al., 2021; Gravouil et al., 2017; Fontanella 

et al., 2010 

Rothia Przemieniecki et al., 2020; 

Streptomyces Han et al., 2020; Brandon et al., 2018; Ali et al., 

2021; Huerta Lwanga et al., 2018; Ghatge et al., 

2020; Parthasarathy & Narayanan, 2014 

 

 

Muchas de las actinobacterias previamente fueron aisladas de la fuente de residuos plásticos. 

Balasubramanian et al., 2010; aisló Arthrobacter sp. de un vertedero específico para desechos 

plásticos; demostró su capacidad de degradar el PEAD mediante la pérdida de peso (12%), 

además, el material no tuvo pretratamiento de oxidación. Del mismo modo, Soleimani et al., 

2021, aisló microorganismos capaces de degradar PE a partir de muestras de suelo de 

diferentes rellenos sanitarios de plásticos en Irán, mediante el enriquecimiento de medios 

específicos con PE como fuente de carbono. Los géneros Streptomyces, Nocardia y Rhodococcus, 

también fueron capaces de degradar el PE sin ningún pretratamiento. 

Por otro lado, también se ha demostrado la capacidad de biodegradación de las 

actinobacterias en microcosmos con suelo sometido a rayos gamma con y sin presencia de 

PEAD; se observó que el tamaño de partícula se redujo gracias a la presencia al consorcio de 

actinobacterias junto con la comparación de los perfiles volátiles como ocadecano, eicosano, 

docosano; de esta manera se infirió que estos alcanos de cadena larga son subproductos de 

la biodegradación del PE (Huerta Lwanga et al., 2018). Estos resultados indican el gran 

potencial de poseen las actinobacterias para degradar el PE y las posibles investigaciones que 

pueden surgir. 



7.2.2 Propuesta de ruta metabólica de las actinobacterias para la 

biodegradación del PE 

Gravouil et al., 2017 realizaron un estudio donde se propuso las vías involucradas en el 

consumo de PE por parte Rhodococcus ruber, combinando secuenciación de ARN y estrategias 

lipidómicas. 

El paso inicial implica la hidroxilación de enlaces C-C para generar alcoholes primarios o 

secundarios, que se oxidan adicionalmente a aldehídos o cetonas, y luego a ácidos 

carboxílicos; de esta manera, la oxidación microbiana reduce el número de grupos carbonilo 

debido a la formación de ácidos carboxílicos (Montazer et al., 2020). En otro estudio se aisló 

una cepa de Rhodococcus ruber (designada C208) y se informó el papel de la enzima de unión 

al cobre, lacasa, en la oxidación y biodegradación del PE; la adición de cobre a cultivos de 

C208 que contenían PE, mejoró la biodegradación en un 75 % en comparación con el control 

no modificado (Santo et al., 2013). Estos resultados soportan una de las vías de los 

mecanismos hipotéticos de degradación del PE (Figura 6) propuesto por Restrepo-Flórez 

et al., 2014. 

Por otro lado, las alcano hidroxilasas de la familia AlkB (AH) (EC 1.14.15.3) pueden degradar 

los oligómeros de hidrocarburos por oxidación terminal o sub-terminal (Ghatge et al., 2020), 

además, los n-alcanos carboxilados son análogos a los ácidos grasos, que pueden ser 

catabolizados por bacterias a través de la vía β-oxidación. Sin embargo, no se ha informado 

de la escisión de los enlaces C-C dentro de la cadena principal de los polímeros de PE, ni de 

la generación de productos de hidrólisis de ácidos carboxílicos de cadena larga de carbono 

(Montazer et al., 2020). 

La primera enzima de resalta en la familia de las alcano-hidroxilasa es la monoxigenasa de 

membrana responsable de la hidroxilación de loa alcanos en la posición terminal; esta 

requiere de dos proteínas clave: rubredoxina y rubredoxina reductasa. La primera gracias al 

cofactor FAD, transfiere electrones NADH a la rubredoxina que también transfiere los 

electrones a la monoxigensa. En la bioquímica de esta enzima es importante resaltar que 

posee un sitio activo que contiene histidina y el grupo diiron que permita la activación 

dependiente de oxígeno; de esta manera, uno de los átomos de O2 se transfiere al grupo 

metilo terminal del alcano, dando lugar a un alcohol, mientras que el otro átomo se reduce a 

H2O gracias a los electrones transferido por la rubredoxina (Rojo, 2010) 

Para Rhodococcus ruber C208, también se infirió la presencia de alcano hidroxilasa; la cual según 

Yoon et al., 2012 es activa en muestras de PE con pesos moleculares de hasta 27.000 Da. 
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Ácidos carboxílicos 

Esta enzima juega un papel importante en la otra vía de los mecanismos hipotéticos de 

degradación del PE (Figura 6), ya que puede realizar la primera oxidación que conduce a la 

posterior degradación de un hidrocarburo (Restrepo-Flórez et al., 2014). 

Teniendo en cuenta lo anterior y tomando de referencia los estudios realizados para el género 

de actinobacterias, Rhodococcus, se realizó el siguiente esquema hipotético de ruta de 

biodegradación de PE por actinobacterias (Figura 7). De esta manera se establece un punto 

de referencia para continuar investigando y complementando la ruta metabólica con otros 

géneros de actinobacterias. 

  

 
Figura 7 Ruta metabólica hipotética de la biodegradación del PE por actinobacterias 
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7.3 Determinación de la biodegradación por parte de actinobacterias 

 
La biodegradación del plástico se observa en cambios en las propiedades del material, como 

las características mecánicas, ópticas o eléctricas, debido a que los microorganismos tienen la 

capacidad de utilizar el PE como fuente de carbono. Se han estudiado diferentes 

características para monitorear el grado de biodegradación del polímero: grupos funcionales 

en la superficie, hidrofobicidad/hidrofilicidad, cristalinidad, propiedades mecánicas, 

distribución del peso molecular, consumo de polímero, entre otros (Pramila & Ramesh, 

2017) (Tabla 4) 

La FTIR se utiliza para detectar cambios en la cantidad de grupos funcionales existentes, 

formación de nuevos grupos funcionales, índice de carbonilo para determinar el grado de 

degradación microbiana, efecto de la exposición natural y artificial a la luz UV sobre la 

composición del material (Montazer et al., 2019; Ojeda et al., 2011). Por tanto, mediante esta 

técnica se pueden determinar los productos de biodegradación, ramificaciones, 

insaturaciones y la presencia de aditivos como antioxidantes relacionándolo con la estructura 

compleja del polietileno (Das & Kumar, 2015). 

El PE no es 100 % cristalino y se conoce como material semicristalino que consiste en una 

región cristalina y amorfa. El PEAD tiene un alto grado de cristalinidad (típicamente 60-80 

%) y una alta temperatura de fusión de 135 °C y un peso específico de aproximadamente 

0.96, mientas que PEBD es un sólido parcialmente cristalino con un grado de cristalinidad 

en el rango de 50 a 70 %, temperatura de fusión de 100 a 120 °C y densidad específica de 

aproximadamente 0.91 a 0.94 g/cm3. Los LPEBD son altamente cristalinos, con un punto 

de fusión por encima de 127 ° C, generalmente alrededor de 135 °C (Ojeda et al., 2011) 

La hidrofobicidad/hidrofilia de una superficie depende de la naturaleza, concentración y 

exposición de los grupos funcionales presentes en el material. Dos tipos de fenómenos 

ocurren en la oxidación y el consumo de grupo oxidado por microorganismos. Si el grado de 

oxidación debido a la acción de la luz UV o la actividad de las enzimas es mayor que el grado 

de consumo de grupos funcionales, entonces la hidrofilicidad aumenta mientras que, si la 

tasa de consumo de grupos funcionales es mayor que la tasa de oxidación, entonces un 

aumenta la hidrofobicidad. La hidrofobicidad determinará el grado de colonización en el 

sustrato del polímero y se acepta que las superficies más hidrófilas son colonizadas más 

fácilmente por microorganismos (Maikap & Mahanwar, 2015) 



Dos cepas Arthrobacter sp. y Streptomyces sp aisladas de suelos agrícolas demostraron actividad 

de biodegradación de PE, al crecer en un medio que contenía una película de PE como única 

fuente de carbono. El nivel de biodegradación se obtuvo mediante la determinación de la 

hidrofilia, el aumento del índice de carbonilo y el crecimiento del microorganismo (fase de 

suspensión del cultivo y formación de biopelículas, para Arthrobacter sp. y Streptomyces sp, 

respectivamente) (Han et al., 2020) 

Otra técnica para evaluar la biodegradación del PE es mediante la cuantificación del CO2 por 

medio de cromatografía de gases como resultado de la degradación bacteriana y la 

respiración. R. rhodochrous se cultivó en un medio acuoso con PE como la única fuente de 

carbono y la producción de CO2 estaba directamente relacionada con la mineralización de la 

fuente de carbono añadida a través de la respiración bacteriana. En la fase estacionaria, no 

hubo diferencia significativa en la liberación de CO2 entre las células cultivadas sin fuente de 

carbono y con PE; esto sugirió que la biodisponibilidad del carbono estaba limitada en el 

crecimiento bacteriano en PE, es decir, mostraba una biodegradación limitada. 

Tabla 4 Técnicas empleadas para observar cambios en superficie de PE después de la 

biodegradación por actinobacterias (Apatado de Restrepo-Flórez et al., 2014) 
 

Técnica usada Cambio observado Propiedad medida Referencia 

 
FTIR 

 
Grupos funcionales 

en la superficie 

 
Índice cetocarbonilo 

Índice estercarbonilo 

Han et al., 2020; Ghatge 

et al., 2020; Rodríguez 

Bardají et al., 2020; 

Restrepo-Flórez et al., 

2014; Fontanella et al., 

2010 

 
Ángulo de contacto 

 
Hidrofobicidad/ 

Hidrofilicidad 

 
Ángulo de contacto con 

agua 

Han et al., 2020; Ghatge 

et al., 2020; Restrepo- 

Flórez et al., 2014 

 
 

XDR 

DSC 

 
 

Cristalinidad 

 
 

% Cristalinidad 

Han et al., 2020; Ghatge 

et al., 2020; Puglisi et al., 

2019; Rodríguez Bardají 

et al., 2020; Restrepo- 

Flórez et al., 2014; 

Balasubramanian et al., 

2010 



Reología 

SEM 

Topografía 

superficie 

 
Topografía 

Han et al., 2020; Ghatge 

et al., 2020; Fontanella 

et al., 2010 

 
AFM 

Propiedades 

mecánicas 

Topografía 

Rugosidad 

Ghatge et al., 2020; 

Restrepo-Flórez et al., 

2014 

Gravimetría 

Evolución CO2 

Consumo del 

polímero 

Pérdida de peso Han et al., 2020; Priyanka 

& Archana, 2011; 

Balasubramanian et al., 

2010 

 

 

 

 

 

 
 

8. Conclusiones y recomendaciones 

 Para la degradación del PE existen diversos factores ambientales como la 

fotodegradación, hidrólisis y oxo-degradación que influyen en la estructura del material 

 Rhodococcus, seguido de Streptomyces, y Arthrobacter son los géneros más reportados por la 

literaria que degradan el PE. Gracias a queRhodococcus es el género más estudiado frente 

al tema, se infirió que, para la ruta metabólica de las actinobacterias para la 

biodegradación del PE, las enzimas involucradas son: alcano hidroxilasa y lacasa. 

 Las técnicas utilizadas para determinar el nivel de biodegradación se basan en el análisis 

de la topografía (SEM), grupos funcionales (FTIR), cristalinidad (XRD) y pérdida de 

peso del material. 
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