
Área	  de	  
investigación	  

Una	  de	  las	  líneas	  de	  desarrollo	  de	  un	  
ingeniero	  biólogo	  es	  el	  uso	  de	  enzimas	  
para	  el	  desarrollo	  y	  transformación	  de	  
alimentos.	  
En	  el	  Departamento	  de	  Procesos	  y	  
Tecnología	  de	  la	  UAM-‐Cuajimalpa	  se	  
investiga	  el	  proceso	  de	  obtención,	  
caracterización	  y	  el	  uso	  de	  enzimas	  en	  
transformaciones	  de	  la	  industria	  
alimentaria.	  
Las	  áreas	  de	  investigación	  incluyen	  la	  
obtención	  y	  caracterización	  de	  las	  
enzimas,	  así	  como	  el	  desarrollo	  de	  
procesos	  enzimáticos	  o	  biocatalíticos	  
para	  la	  extracción	  y	  transformación	  de	  
ingredientes	  funcionales,	  como	  
antioxidantes,	  colorantes	  naturales,	  
entre	  otros.	  

Las	  enzimas	  son	  moléculas	  biológicas	  
(proteínas)	  capaces	  de	  catalizar	  
reacciones	  bioquímicas,	  pero	  cuyo	  uso	  ha	  
trascendido	  hasta	  ser	  utilizadas	  en	  
numerosas	  transformaciones	  de	  la	  
industria	  alimentaria.	  Una	  de	  sus	  
características	  más	  importantes	  es	  que	  
son	  altamente	  selectivas,	  razón	  por	  la	  
cual	  ofrecen	  soluciones	  “verdes”	  para	  la	  
producción	  de	  una	  gran	  variedad	  de	  
compuestos	  alimentarios.	  
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	   Molienda del maiz nixtamalizado

Pulque
(4.3% etanol aprox.)

(Metagenómica basada en la secuenciación) 
! Identificar los genes y rutas metabólicas 
! Comparar con otras poblaciones 
! etc 

(Metagenómica funcional) 
! Barrido para identificar las funciones 
de interés como vitamina, antibiótico 
! Identificar los genes que codifican la 
función 
! etc 

Búsqueda	  de	  enzimas	  con	  nuevas	  propiedades	  por	  
metagenómica	  funcional	  

La	  biodiversidad	  presente	  en	  nuestro	  
planeta,	  en	  particular	  la	  microbiana,	  es	  la	  

mayor	  fuente	  de	  recursos	  
biotecnológicos.	  Existen	  métodos	  
tradicionales	  para	  obtener	  nuevas	  
enzimas	  por	  cultivo	  directo	  de	  
microorganismos	  puros,	  y	  métodos	  
novedosos	  como	  la	  metagenómica	  
funcional.	  Esta	  técnica	  se	  basa	  en	  la	  
extracción	  global	  de	  ADN	  a	  partir	  de	  
todos	  los	  microorganismos	  presentes	  en	  
una	  muestra	  de	  una	  fuente	  natural,	  y	  su	  
clonación	  en	  genotecas	  recombinantes.	  
La	  posterior	  búsqueda	  e	  identificación	  de	  

Enzimas	  a	  partir	  de	  alimentos	  
fermentados	  tradicionales	  
alimentaria	  La	  creciente	  necesidad	  de	  las	  industrias	  de	  utilizar	  procesos	  limpios	  y	  sustentables,	  y	  el	  incremento	  

en	  la	  demanda	  de	  productos	  con	  alto	  contenido	  nutricional,	  propiedades	  antioxidantes	  o	  efectos	  
benéficos	  para	  la	  salud	  generan	  una	  búsqueda	  intensiva	  de	  nuevos	  procesos	  donde	  la	  biotecnología	  
alimentaria	  está	  presentando	  alternativas	  interesantes.	  Una	  de	  ellas	  es	  el	  uso	  de	  enzimas	  en	  los	  
procesos,	  es	  decir,	  el	  desarrollo	  de	  procesos	  biocatalíticos.	  

las	  enzimas	  o	  genes	  de	  interés	  se	  realiza	  a	  
través	  de	  protocolos	  de	  selección	  o	  
“screening”	  (búsqueda	  funcional)	  con	  
reacciones	  específicas	  como	  degradación	  de	  
almidón	  para	  la	  búsqueda	  de	  amilasas,	  por	  
ejemplo.	  Las	  fuentes	  de	  enzimas	  que	  se	  
están	  explorando	  son	  alimentos	  
fermentados	  tradicionales	  	  mexicanos	  
(pozol	  y	  atole	  agrio)	  y	  suelos	  con	  residuos	  
agrícolas	  (caña,	  café,	  etc.).	  

Los	  alimentos	  fermentados	  son	  aquéllos	  
que	  en	  alguna	  etapa	  esencial	  de	  su	  
elaboración	  involucra	  el	  crecimiento	  y	  
actividad	  de	  microorganismos.	  
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