
Los	  microorganismos	  incluyen	  Procariotas	  
(bacterias,	  arqueas)	  y	  Eucariotas	  (hongos,	  
algas,	  protozoos)	  que	  ocupan	  importantes	  
nichos	  en	  todos	  los	  ecosistemas.	  Ellos	  son	  
responsables	  del	  reciclamiento	  de	  la	  
mayoría	  de	  la	  materia	  en	  la	  naturaleza	  y	  
son	  elementos	  básicos	  en	  las	  cadenas	  
tróficas.	  Los	  primeros	  microorganismos	  
comenzaron	  su	  evolución	  hace	  más	  de	  3	  
mil	  millones	  de	  años	  y	  muestran	  una	  
diversidad	  genética	  y	  metabólica	  mucho	  
mayor	  que	  animales	  y	  plantas.	  

Área	  de	  
investigación	  

Algunas	  de	  las	  áreas	  de	  desarrollo	  de	  la	  
Ingeniería	  Biológica	  involucran	  el	  uso	  de	  
microorganismos	  y	  sus	  enzimas	  para	  
diferentes	  aplicaciones.	  En	  el	  Departamento	  
de	  Procesos	  y	  Tecnología	  de	  la	  UAM-‐
Cuajimalpa	  se	  estudia	  la	  diversidad	  y	  función	  
de	  los	  microorganismos	  presentes	  en	  
distintos	  ecosistemas	  como	  alimentos	  
mexicanos	  tradicionales,	  ambientes	  
extremos	  de	  México,	  sitios	  impactados	  por	  
contaminación	  y	  procesos	  de	  tratamiento	  de	  
diversos	  efluentes	  o	  residuos	  con	  la	  finalidad	  
de	  diseñar	  nuevos	  procesos	  biotecnológicos	  
o mejorar	  los	  existentes.	  En	  estos	  estudios
se	  usan	  tanto	  técnicas	  de	  microbiología	  
tradicional,	  como	  técnicas	  de	  biología	  
molecular	  a	  través	  del	  análisis	  y	  
aprovechamiento	  del	  metagenoma	  (ADN	  de	  
todos	  los	  microorganismos	  presentes	  en	  una	  
muestra).	  
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A	  partir	  del	  descubrimiento	  de	  la	  penicilina	  
por	  hongos,	  los	  microorganismos	  	  se	  han	  
utilizado	  en	  biotecnología	  industrial	  en	  la	  
producción	  de	  antibióticos,	  vitaminas,	  
aminoácidos	  y	  enzimas.	  Otra	  aplicación	  
importante	  es	  en	  el	  tratamiento	  de	  aguas	  
residuales	  municipales	  o	  industriales.	  	  
El	  estudio	  de	  la	  diversidad	  microbiana	  es	  	  de	  
interés	  científico	  y	  tecnológico	  para	  	  
encontrar	  microorganismos	  o	  enzimas	  que	  
puedan	  ser	  utilizados	  en	  procesos	  
biotecnológicos	  como	  la	  fabricación	  de	  
vacunas	  u	  otros	  agentes	  terapéuticos,	  
nuevos	  productos	  químicos,	  enzimas	  o	  
polímeros	  para	  su	  uso	  en	  aplicaciones	  
industriales	  y	  científicas	  para	  la	  
biorremediación	  de	  ambientes	  

Una	  fuente	  de	  productos	  y	  procesos	  biotecnológicos	  

Diversidad	  microbiana	  

Los	  microorganismos	  son	  un	  componente	  esencial	  de	  la	  diversidad	  biológica	  y	  ningún	  ecosistema	  puede	  
mantenerse	  sin	  ellos.	  Los	  microorganismos	  están	  presentes	  en	  los	  tres	  dominios	  de	  la	  vida	  (Bacteria,	  
Archaea	  y	  Eukarya)	  y	  aparecen	  en	  todos	  los	  ecosistemas.	  Se	  han	  utilizado	  desde	  hace	  miles	  de	  años	  en	  
aplicaciones	  de	  biotecnología	  tradicional,	  que	  incluyen	  la	  producción	  de	  alimentos	  (pan,	  queso,	  yogur,	  
vinagre,	  salsa	  de	  soya)	  o	  	  bebidas	  alcohólicas	  (vino,	  cerveza).	  

contaminados	  o	  el	  tratamiento	  de	  
efluentes,	  o	  bien	  el	  biotratamiento	  y	  
recuperación	  de	  minerales	  (biominería),	  
entre	  otros.	  
Algunos	  microorganismos	  son	  capaces	  de	  
crecer	  bajo	  condiciones	  extremas	  de	  
temperatura,	  salinidad,	  pH,	  ausencia	  de	  
agua	  en	  los	  que	  no	  pueden	  sobrevivir	  
animales	  o	  plantas.	  Otros	  sostienen	  
relaciones	  simbióticas	  con	  plantas	  y	  
animales.	  	  
	  La	  mayoría	  de	  la	  diversidad	  microbiana	  
(más	  del	  	  95%)	  aún	  está	  por	  descubrirse	  y	  
los	  avances	  recientes	  en	  Biología	  molecular	  
han	  revelado	  la	  incapacidad	  de	  los	  métodos	  
de	  microbiología	  tradicional	  para	  rastrear	  
completamente	  la	  diversidad	  microbiana.	  
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