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“Algunas perspectivas en Biotecnología ambiental”
La contaminación es uno de los principales
problemas que afecta a nuestra sociedad hoy en
día. Tanto el medio natural como el urbano reciben
el impacto de un número cada vez mayor de
sustancias contaminantes y productos químicos.
Los estudios medioambientales dirigidos a
identificar respuestas biológicas frente a
contaminantes ambientales encuentran serias
dificultades en su aplicación, ya que los
ecosistemas son complejos y los contaminantes
son múltiples, y además pueden interaccionar entre
sí.

La presencia de contaminantes en nuestro Medio
Ambiente se puede analizar utilizando
aproximaciones químicas, biológicas, etc. Cada tipo
de metodología tiene sus limitaciones y sólo la
combinación de varias puede aportar datos fiables
sobre el estado de un ecosistema. Los análisis
químicos se ven dificultados por la variabilidad de
los xenobióticos presentes, las transformaciones
posteriores que puedan sufrir y la necesidad de
usar instrumental complejo en su análisis. Por otro
lado, los métodos biológicos necesitan
conocimientos previos sobre los efectos biológicos
de los tóxicos, lo que genera un sesgo ya que los
resultados dependen de la información
preexistente. Para evitar este problema son
precisos métodos más eficaces, que permitan una
evaluación integral de la respuesta biológica a los
tóxicos.
Actualmente se están utilizando aproximaciones
biotecnológicas que intentan aunar las ventajas de
las distintas metodologías, tanto químicas como
biológicas. Las más simples utilizan enzimas
sensibles
a
determinados
contaminantes
(colinesterasas, luciferasas, DNasa, fosfatasas,
tripsina, amilasa, etc.) para el análisis de la calidad

de las aguas dulces. Este análisis se efectúa
normalmente mediante sistemas basados en
cultivos microbiológicos, lo que es caro y lento. Se
están diseñando sistemas de diagnosis rápida para
detectar presencia de contaminantes basados en la
inhibición de la actividades enzimáticas
mencionadas. Estos sistemas usarían sustratos
que por la acción enzimática generarían productos
coloreados, una bajada de intensidad de la
coloración en presencia de la muestra a analizar
indicaría presencia de contaminantes. Estos
dispositivos permitirían un análisis rápido de las
aguas in situ aunque de aplicaciones limitadas ya
que, por ejemplo, no servirían en presencia de un
alto contenido en sales (aguas marinas o con
influencia mareal) debido a que la presencia de
iones influiría en la actividad enzimática.
Otras aproximaciones biotecnológicas en desarrollo
se basan en las tecnologías ómicas. La aplicación
de las metodologías ómicas permite que miles de
datos sean analizados de forma simultánea. Entre
estas se encuentran la transcriptómica, la
proteómica o la metabolómica, que analizan de
forma masiva los niveles de mRNAs, proteínas o
metalobolitos respectivamente, para obtener una
visión global de los procesos que se producen en
las células. La principal ventaja sobre los
biomarcadores convencionales es que, además de
analizar miles de parámetros de una vez, los
resultados obtenidos no necesitan conocimientos
previos sobre la naturaleza de los contaminantes.
Estas técnicas ómicas se pueden emplear para
estudiar los efectos que tienen los contaminantes
en organismos de vida libre: peces, mamíferos,
aves, etc. El principal problema que presenta este
tipo de aproximación es que estos seres vivos
silvestres tienen una alta variabilidad interindividual
-edad, sexo, fondo genético, etc.- que dificulta el
análisis de los resultados. Además muchos de ellos
tienen una notable movilidad geográfica y sus
patrones "ómicos" no se pueden relacionar con los
niveles de contaminación de un sitio determinado.
La solución a ambos inconvenientes puede venir de
la mano de los microorganismos. El estudio de los
patrones ómicos del microbioma de suelos, aguas o

incluso aire puede llevar a la identificación
de biomarcadores de contaminación con
mucha menos variabilidad basal que los
organismos pluricelulares ya que el número
de microbios es tan grande que minimiza
las variaciones interindividuales, además
de evitar el problema de la movilidad
geográfica. Los cambios en los
biomarcadores microbianos podrían ser
relacionados
con
contaminantes
específicos, y su análisis nos permitiría
desarrollar "sensores" biotecnológicos
fiables para la detección temprana de
contaminantes en el Medio Ambiente, de
una forma segura, rápida y a un precio
razonable.
En
conclusión,
las
aplicaciones
biotecnológicas
basadas
en
las
propiedades de las enzimas o en el estudio
del microbioma presente en zonas
contaminadas pueden ser una vía
excelente para detectar de forma temprana
la presencia de tóxicos en nuestro Medio
Ambiente lo que nos permitiría luchar
contra la contaminación de una forma más
barata y eficiente.
Dra. Carmen Michán.
Universidad de Córdoba.
Vocal de la Junta directiva de SEBiot

Noticias de SEBiot
El Congreso Bio.iberoamérica 2016, organizado por SEBiot, que tendrá lugar en Salamanca del 5 al 8 de
junio del próximo año, tiene abierto el plazo de inscripción con cuota reducida hasta el 15 de
Febrero. Así mismo, se ha ampliado el plazo para el envío de abstracts hasta el próximo 15 de Marzo.
¡Os animamos a participar!

El programa divulgativo “Jam Science” arranca el año con la
sesión “Frenando la extinción: utilidad del ADN en
especies en peligro”, a cargo del investigador Dr. José
Luis Hórreo del Museo Nacional de Ciencias Naturales
(MNCN-CSIC). Tendrá lugar el próximo martes 26 de enero
a las 20:00h en el bar de copas Moe Club (Alberto Alcocer
32, Madrid). Además, gracias a la colaboración de Agora
Mundi, se puede disfrutar de los vídeos de las ediciones
pasadas en su canal de Youtube.

Agenda de Eventos


La Plataforma de Mercados Biotecnológicos organiza la “Jornada Informativa en BIOECONOMÍA:
Retos Colaboración 2016” , que tendrá lugar el próximo martes 26 de enero en el Salón de actos del
MINECO, de 10:00 a 13:00 horas . Más información aquí.



BIFI 2016, la VII Conferencia Internacional sobre Reconocimiento Molecular (International Conference
on Molecular Recognition ) se celebrará en Zaragoza del 1-3 de Febrero de 2016. Más información
aquí.



III Conferencia Europea “Genomics of Complex Diseases: New Challenges”, se celebrará en Granada
los próximos días 10-11 de Marzo de 2016. Más información aquí.



Celebración del evento internacional e intergeneracional en biotecnología GapSummit del 4-6 de Abril
de 2016 en Cambridge (UK). Más información aquí.



El IV Simposium Internacional Lignobiotech sobre la aplicación de la biotecnología a la lignocelulosa
(“International Symposium Lignobiotech IV on Biotechnology Applied to Lignocelluloses) tendrá lugar
en Madrid, del 19 a 22 Junio de 2016. Más información sobre dicho evento aquí.



El Congreso Bio.iberoamérica 2016, que tendrá lugar en Salamanca del 5 al 8 de junio del próximo
año.



Asimismo, SEBiot colabora en la organización del “International Symposium on
Biopolymers” (ISBP2016), que se celebrará en Madrid los próximos días 26-29 de Septiembre de
2016.

La Biotecnología en las noticias
España compite con 267 proyectos de biotecnología industrial
El sector aspira a sustituir a la economía basada en el carbón, gas y
petróleo. La Asociación Española de Bioempresas (ASEBIO) cuenta con
un nuevo póster con la cartera de productos, tecnologías, procesos y
actividades en el ámbito industrial que están desarrollando las biotecnológicas en nuestro país.
Enlace




El CNB prepara nuevos tratamientos
para el Ébola, el VIH y la tuberculosis.
Enlace



Investigan una proteína para mejorar la
eficacia de la quimioterapia frente al
cáncer Enlace

El invierno más cálido en décadas
amenaza al sector agroalimentario
español Enlace



El Gobierno equipara a las nuevas
titulaciones cinco carreras sanitarias. Se
ha resuelto la correlación con el Plan
Bolonia de los estudios de Bioquímica,
Biotecnología y Biología. Enlace



El 'Reloj del Fin del Mundo' será puesto
en hora esta semana Enlace



Los primeros pasos de la biorrefinería
Clamber, a finales de marzo. El Instituto
de Investigación y Desarrollo
Agroalimentario y Forestal confía en el
“alto interés industrial” para las
empresas que operen en la planta de
Puertollano Enlace



La Nanotecnología consigue reducir
tumores cancerígenos Enlace



Unos sensores diseñados en la UPNA
combaten las bacterias en entornos de
muy alta humedad Enlace



La Biotecnología Microbiana, eficaz
contra las infecciones y el cáncer
Enlace



Científicos españoles en
busca de las proteínas
„perdidas‟ Enlace



¿Existe el gen viajero? El causante de
nuestras ganas de viajar se llama DRD4
-7R. Enlace



Postulan al Nobel de Ciencia un
sistema creado sobre una investigación
de la UA Enlace

Consulta las ofertas de empleo y
nuevas convocatorias en nuestra
página web: SEBiot.org

