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Presentación
En este número de Biotecnología en Movimiento compartimos la experiencia del IBt en la secuenciación del
genoma del agente infeccioso Babesia divergens, que transmitido por garrapatas causa síntomas similares a
los de la malaria. Para los amantes del pulque que se preguntan ¿por qué es viscoso? incluimos un artículo
sobre la microbiología del pulque de Huitzilac, Morelos. Los lectores conocerán la estrategia usada por las
semillas, a través de las proteínas “ desordenadas”, para favorecer la sobrevivencia de las plantas durante la
sequía.
El Dr. Luis Covarrubias nos comparte sus aportaciones al entendimiento de algunas de la bases bioquímicas
de la obesidad, que le llevaron a obtener el premio “Dr. Jorge Rosenkranz” 2014. Por otra parte, la Dra. Jazmín
Reyes fue distinguida con el Premio AgroBIO 2014 a la mejor tesis de doctorado en biotecnología agrícola;
en su trabajo, identificó la función que tiene el ácido fólico en el crecimiento de las raíces.
Tres estudiantes del IBt nos comparten sus resultados sobre el funcionamiento de enzimas que descontaminan agua; así como un vistazo al interior de los biorreactores y de cómo algunas veces no podemos
imitar a la naturaleza cuando de evolución se trata. Presentamos asimismo el curso “Del gen al producto” en
el que los estudiantes reciben un entrenamiento teórico-práctico para el desarrollo de bioprocesos.
El desarrollo de un producto y la creación de una empresa con base tecnológica puede ser un proceso difícil,
de largo aprendizaje, aunque muy enriquecedor. Los interesados podrán conocer el camino recorrido por el
Dr. Alejandro Torres, empresario y ex-alumno del IBt.
En nuestro primer número de Biotecnología en Movimiento el Dr. Miguel Corona, ex-alumno del IBt, nos
contó sobre la desaparición de las abejas; ahora nos plantea soluciones a ese grave problema, resultado de
su investigación en el Departamento de Agricultura de los E.E.U.U.
A aquellos que les guste la historia, les invitamos a visitar la parte final de la narrativa del Dr. Mario Zurita
sobre sus experiencias como estudiante del entonces Centro de Investigación sobre Ingeniería Genética y
Biotecnología, el antecesor del IBt.
En este número conoceremos las actividades y alcances de la Unidad de Secuenciación Masiva y Bioinformática del IBt.
Finalmente, se incluye la reseña de tres libros que hablan de la paradoja de la pobreza dentro de la abundancia de la sociedad actual, que invitan a reflexionar sobre la sociedad que queremos para nuestros hijos
y nietos.
Esperamos que los lectores disfruten de este segundo número de Biotecnología en Movimiento, que da
cuenta del enorme potencial de la biotecnología en diversos campos, así como el hecho de que el conocimiento básico involucrado, juega un papel fundamental en su desarrollo.
Agradecemos los comentarios, que nos motivan, entusiasman y que sin duda contribuyen a mejorar la
calidad de Biotecnología en Movimiento.
El Comité Editorial
biotecmov@ibt.unam.mx
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Viendo dentro de los

fermentadores:

una forma de investigar qué
tan eficientes son para dispersar
burbujas de aire y gotas
de aceite
M. en C. Axel Falcón Rojas

U
Imágenes obtenidas
utilizando técnica
de videoendoscopía
con cámara de alta
velocidad. Izq. Medio
líquido-líquido 5%
v/v. Der. Medio líquido-gas 0.5 vvm.

n elemento fundamental de los bioprocesos es el biorreactor, un recipiente que
mantiene los microorganismos de interés
bajo las condiciones óptimas de crecimiento y producción de diversos compuestos (por ejemplo, un antibiótico) en procesos de fermentación. En
muchos de estos procesos se utiliza un líquido, que
consiste en agua con sales, donde se sumerge un
microorganismo al que se le suministra oxígeno (un
gas) mediante la inyección de aire, necesario para su
respiración. En algunos casos, la mezcla contiene
también aceite (otro líquido) para proporcionar una
fuente de carbono como “alimento”. Al agitarse, se
produce un medio complejo conocido como “sistema trifásico” compuesto por tres elementos: líquido–
líquido–gas, lo que dificulta la tarea del biorreactor
para homogeneizar las condiciones imperantes en

su interior y que podría disminuir la productividad
del proceso de fermentación.
Es importante evaluar el efecto que tiene la
presencia de una fase inmiscible en agua (el aceite)
en los sistemas trifásicos y conocer qué tan parecidos (o diferentes) son los tamaños de las gotas de
aceite y de las burbujas de gas, dentro de distintas
zonas de un biorreactor a escala de un laboratorio.
En este trabajo se utilizó una técnica de análisis de
imágenes que consiste en un endoscopio (tubo con
luz y óptica que facilita la visualización al interior
de un sistema, órgano hueco, cavidad corporal o
biorreactor) acoplado a una cámara de alta velocidad (que capta hasta 5000 imágenes por segundo) lo que permitió obtener imágenes en video
del sistema trifásico en agitación, en diferentes
lugares dentro del tanque.
Los resultados indicaron que en las
zonas cercanas al sistema de agitación
(llamadas “paletas” o impulsores) los
tamaños de las gotas de aceite y de
las burbujas de gas, son muy similares y tienen el menor tamaño detectado dentro del biorreactor. Sin
embargo, dentro del reactor existen
zonas caracterizadas por un mezclado deficiente dentro del tanque
(por ejemplo, lejos de las “paletas” y
en zonas cercanas a la superficie del
líquido y en el fondo del recipiente).
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Además, se encontró que la presencia del
gas produce una mejora en la dispersión del aceite
(esto es, se generan gotas de diámetro menor) y
que la presencia de aceite produce una mejora en
la dispersión del gas, es decir, se obtienen menores
diámetros de burbujas (lo que es deseable, ya que
mientras más pequeñas son, más capacidad tienen
de transferir oxígeno del gas al líquido).

Equipo de videoendoscopía
acoplado a
una cámara de alta
velocidad.

Los resultados de este proyecto son útiles para el
diseño de mejores fermentadores y de sistemas de
cultivo que maximicen la producción de compuestos de interés.
Este nuevo conocimiento sobre el comportamiento de sistemas trifásicos, fue la contribución principal de la tesis de maestría de Axel Falcón Rojas,
concluida a finales de 2014, dirigida por el Dr. Enrique Galindo (galindo@ibt.unam.mx).

¿Te gustan las arañas y las tarántulas?
El IBt cuenta con un
aracnario donde se
pueden admirar
diferentes especímenes
de estos interesantes
animales, en condiciones
de completa seguridad,
manipulados por su
curadora, la M. en B.
Herlinda Clément.
Se reciben (previa cita) visitas
del público, preferentemente
de jóvenes y niños a partir
de nivel preescolar.

Contacto:
linda@ibt.unam.mx
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