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Una	  de	  las	  áreas	  de	  desarrollo	  de	  la	  
Ingeniería	  Biológica	  es	  la	  
biogeoquímica	  que	  estudia	  la	  
interacción	  entre	  los	  compuestos	  
geoquímicos	  y	  los	  organismos	  vivos.	  	  
Esta	  disciplina	  ayuda	  a	  comprender	  su	  
funcionamiento,	  desde	  el	  nivel	  de	  
organización	  celular,	  hasta	  el	  
ecosistema	  que	  conforma.	  
En	  el	  Departamento	  de	  Procesos	  y	  
Tecnología	  de	  la	  UAM-‐Cujimalpa	  se	  
estudian	  los	  compuestos	  orgánicos	  
presentes	  en	  fósiles,	  mediante	  técnicas	  
sincrotónicas	  y	  de	  alta	  resolución	  	  para	  
la	  reconstrucción	  del	  pasado	  en	  
medioambientes	  existentes	  hace	  
millones	  de	  años	  y	  el	  conocimiento	  de	  
mecanismos	  de	  preservación	  de	  sitios.	  

Los	  biolípidos	  entre	  otros	  compuestos	  
orgánicos	  encontrados	  en	  fósiles	  pueden	  
contar	  la	  historia	  sobre	  cómo	  
evolucionaron	  las	  especies	  o	  bien	  cómo	  
se	  formó	  la	  propia	  cantera	  Tlayúa,	  en	  el	  
estado	  de	  Puebla.	  
Así	  mismo,	  el	  tipo	  de	  bacterias	  y	  
microorganismos	  presentes	  en	  los	  fósiles	  
permite	  deducir	  qué	  comían	  las	  especies	  
o qué	  material	  rodeaba	  la	  materia
orgánica	  que	  permitió	  una	  subsistencia	  
hasta	  por	  millones	  de	  años.	  
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Tlayúa,	  Puebla	  	  
Uno	  de	  los	  depósitos	  fósiles	  más	  importantes	  del	  mundo	  	  

La	  cantera	  de	  Tlayúa,	  en	  el	  municipio	  de	  
Tepexi	  de	  Rodríguez,	  Puebla,	  es	  uno	  de	  los	  
principales	  depósitos	  fósiles	  del	  mundo	  por	  
albergar	  miles	  de	  especímenes	  de	  gran	  
diversidad,	  entre	  ellos,	  restos	  de	  peces	  de	  
más	  de	  200	  millones	  de	  años	  de	  
antigüedad	  en	  perfecto	  estado	  de	  
preservación	  con	  rastros	  de	  materia	  
orgánica.	  

En	  los	  últimos	  diez	  años	  han	  sido	  
identificados	  ahí	  los	  restos	  de	  más	  de	  5,000	  
especies,	  una	  cantidad	  muy	  superior	  a	  los	  
300	  localizados	  en	  Solenhofen,	  ubicado	  en	  
Alemania,	  en	  un	  periodo	  de	  20	  años.	  	  

Biogeoquímica	  de	  materiales	  prehistóricos	  
La	  caracterización	  de	  los	  compuestos	  orgánicos	  presentes	  en	  fósiles	  contribuye	  a	  la	  reconstrucción	  del	  
pasado	  en	  ambientes	  existentes	  hace	  millones	  de	  años	  y	  a	  profundizar	  en	  el	  conocimiento	  de	  los	  
mecanismos	  de	  preservación.	  	  El	  análisis	  de	  muestras	  fósiles	  	  de	  la	  cantera	  de	  Tlayúa,	  Puebla,	  se	  hizo	  
por	  primera	  vez	  mediante	  técnicas	  sincrotrónicas	  y	  de	  alta	  resolución.	  

La	  importancia	  científica	  que	  reviste	  el	  sitio	  
ha	  obligado	  a	  la	  comunidad	  de	  
investigadores	  a	  plantearse	  cuáles	  son	  los	  
factores	  que	  influyen	  en	  la	  preservación	  de	  
materiales	  prehistóricos	  y	  el	  tipo	  de	  
compuestos	  orgánicos	  que	  ha	  sido	  capaz	  de	  
conservarse	  aún	  con	  el	  paso	  del	  tiempo.	  	  

El	  empleo	  de	  técnicas	  de	  sincrotrón,	  	  que	  se	  
basa	  en	  la	  aceleración	  de	  electrones	  	  y	  
análisis	  de	  cuarta	  generación,	  entre	  otras	  
herramientas	  útiles,	  ayudan	  en	  la	  búsqueda	  
de	  respuestas	  con	  relación	  a	  las	  condiciones	  
que	  favorecieron	  la	  conservación	  de	  fósiles	  
en	  Tlayúa.	  	  
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