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MICROBIOLOGÍA Y BIOTECNOLOGÍA 
 

 

MICROBIOLOGÍA 
 
El objeto de estudio de esta ciencia es el grupo de seres vivos que se identifica con el 
nombre de microorganismos. Este nombre no se corresponde con ningún grupo 
taxonómico, es decir, no constituye ni un reino, ni filo, etc. 
 
Se denomina así a un conjunto de seres vivos, pertenecientes a diferentes reinos y tipos 
de organización, de tamaño microscópico que, bien son unicelulares o forman 
asociaciones muy simples y que se requiere una metodología determinada para su 
estudio. 
 
A. v. Leeuwenhoek (s XVII) fue el primer científico (aunque no era esta su formación) 
que los observó (¿recordáis su primer microscopio?) denominándolos “animálculos”. 
Más modernamente fue Louis Pasteur (mediados s XIX) quién demostró la presencia 
de microorganismos en caldos que fermentaban y la relación de este tipo de 
organismos con enfermedades. Robert Koch (mediados s XIX) demostró la teoría 
microbiana de la enfermedad. 
 
Se llaman microorganismos a organismos pertenecientes a los siguientes reinos: 
 
 Moneras: Son las bacterias. Organismos unicelulares de organización 

procariota. (Escherichia coli, Clostridium, Salmonella, etc.) 
 
 Protoctistas: Organismos eucariotas y unicelulares o pluricelulares sin 

verdaderos tejidos. Y dentro de este reino a los Protozoos (Paramecium; 
Tripanosoma, Amoeba, etc.); Algas microscópicas (Diatomeas) y Hongos 
mucosos. (no las algas pluricelulares) 

 
 Hongos : (Fungi) Las levaduras y los mohos (Saccharomyces, Penicillium) 

pertenecen a este reino. 
 
 Formas acelulares: Aunque no pertenecen (hasta el día de hoy) a ninguno de 

los reinos estudiados, se incluyen como objeto de estudio de la microbiología a 
los Virus y los Priones. 

 
 
Los microorganismos y su relación con otros seres: 
 
Pueden establecer relación de: 
 
 Simbiosis: Asociación de dos organismos que viven conjuntamente (en 

ocasiones se restringe a las interrelaciones con beneficio mutuo) 
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 Parasitismo: Asociación de seres vivos en la que uno sale perjudicado 
(hospedador) y otro beneficiado (huésped) 

 Organismos saprofitos: (organismos saprobios) organismos que se alimentan 
de materia orgánica en descomposición.  

 Organismos oportunistas: Se nombra así a aquellos organismos que no causan 
enfermedades normalmente, pero que se convierten en patógenos en 
determinadas condiciones (al debilitarse el sistema inmune, por ejemplo) 

 Organismos patógenos: Organismos que ocasionan el desarrollo de una 
enfermedad en los individuos en hospedadores. 

 
 
Características estructurales y funcionales de los distintos grupos de 
microorganismos 
 
 

Bacterias 
 
Estructura de las bacterias: (Ya la habéis estudiado) 
 
Metabolismo y capacidad colonizadora:  (También lo habéis estudiado)  
 

Autótrofas, heterótrofas, quimiosintéticas, fotosintéticas, aerobias, anaerobias 
estrictas y anaerobias facultativas (¿lo recuerdas todo?) 

 
Reproducción: Asexual por bipartición 
 
Procesos de transferencia de material genético entre bacterias: 
 
 Transformación: (lo de Griffith). Se introduce en la bacteria un fragmento de 

ADN libre en el entorno. 
 Transducción: Es el ADN de un virus el que hace de “vehículo” de transmisión 

entre dos bacterias (la que antes infectó y la que infecta ahora) 
 Conjugación: Pasan plásmidos desde una bacteria donadora hasta otra 

receptora a través de un “pelo sexual”.  En este caso se establece contacto 
entre las bacterias. En ocasiones el plásmido está integrado en el cromosoma 
bacteriano. 
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Formas de resistencia (endosporas): Hay especies con la capacidad de formar 
estructuras de resistencia (perdiendo agua y rodeándose de una gruesa pared) cuando 
las condiciones son adversas y permanecer en este estado un largo periodo de tiempo, 
hasta que se restablecen las condiciones iniciales. (Género Clostridium) 
 
Clasificación de bacterias: 
 
 Bacterias gramnegativas: cianobacterias; bacterias rojas y verdes; 

Pseudomonas, bacterias intestinales (E. coli) 
 Bacterias grampositivas: bacterias lácticas; Bacillus; Clostridium (que forma 

endosporas); Streptomyces (buen productor de antibióticos) 
 Micoplasmas: Parásitos obligados, que carecen de pare y afectan al ser 

humano, animales y plantas. Tienen un tamaño muy pequeño (en ellas se ha 
estudiado el “genoma mínimo”: curiosidad) 

 Arqueobacterias: En este grupo (con características metabólicas y moleculares 
propias) se encuentran las bacterias extremófilas. 

 
 

Virus 
 
Repasar: Concepto, composición, estructura, partícula viral (o virión), clasificación 
según los diferentes criterios, ciclos de multiplicación vírica (ciclo lítico, ciclo lisogénico 
(concepto de provirus o virus atenuado), ciclo de un retrovirus (VIH) 
 
 

Otras formas acelulares: Partículas infectivas subvirales 
 
Viroides: Son moléculas de ARN, de cadena simple y circular. Son partículas causantes 
de enfermedades que se han descrito en plantas. No codifican proteínas.  
 
Priones: Son proteínas con capacidad infectiva, es decir, capaz de transmitirse entre 
individuos. Estas proteínas interfieren en las proteínas normales convirtiéndolas en 
priónicas. No está muy estudiado cómo causan su efecto. Originan enfermedades 
como la enfermedad de las vacas locas (encefalopatía espongiforme bovina) o la 
enfermedad de Creutzfeldt-Jacob (produce la demencia en el ser humano) 
 
 

Hongos microscópicos 
 
Pertenecen al reino Hongos formado por organismos eucariotas unicelulares o 
filamentosos, heterótrofos quimiosintéticos, que segregan exoenzimas y que absorben 
los nutrientes resultantes del entorno. 
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Los hongos (excepto las levaduras) presentan un cuerpo vegetativo formado por un 
micelio formado a su vez por filamentos llamados hifas. En ocasiones estas hijas tienen 
tabiques o septos. 
 
Algunas hijas forman el micelio reproductor, que da lugar a esporas.  Se pueden 
reproducir asexualmente (por esporas que se producen por mitosis) o sexualmente 
mediante fusión de gametos o hijas especializadas, formándose esporas sexuales. 
 
 Mohos: Son hongos filamentosos con micelio ramificado formado por hifas. 

Presentan ambos tipos de reproducción (sexual y asexual) Ejemplos: Moho del 
pan (Zigomicetos: género Rhizopus) responsable del deterioro de alimentos; 
moho de las frutas (Penicillium: productor de antibióticos) 

 Levaduras: Son hongos microscópicos unicelulares. Presentan reproducción 
asexual por gemación (formación de yemas) y sexual por esporas. Ejemplos: 
Saccharomyces (levadura que produce la fermentación alcohólica) y Cándida  
(produce la enfermedad conocida como “candidiasis” afectando al epitelio 
vaginal y produciendo vaginitis). 
 

Protozoos 
 
Los  protozoos pertenecen al reino Protoctistas (se les incluye en el grupo de los 
Protistas: protoctistas microscópicos). Los protistas tienen una organización eucariota 
y son unicelulares. Los protozoos son organismos móviles, pueden presentar 
diferentes tipos de metabolismo (fotosintético o  heterótrofos) 
 
Para moverse utilizan flagelos (Euglena) , cilios (Paramecio) o movimientos ameboides 
(Ameba). Se reproducen por procesos asexuales (escisión binaria), aunque pueden 
presentar procesos sexuales. Algunas especies pueden presentar formas de 
resistencia. 
 
Ejemplos: Euglena, Tripanosoma gambiense (enfermedad del sueño), Amoeba, 
Plasmodium (causante de la malaria o paludismo), Paramecio. 
 
 

Algas microscópicas 
 
Las algas son organismos eucariotas con cloroplastos (metabolismo autótrofo 
fotosintético) Algunos grupos poseen pared celular y otros carecen de ella. 
 
Constituyen parte muy importante del fitoplancton (base de la cadena trófica marina) 
 
Ejemplos: Diatomeas, Dinoflagelados (causantes de las mareas rojas, tóxicas para los 
moluscos filtradores) 
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Métodos de estudio de los microorganismos 
 
Como comentamos al principio del 
tema, los organismos objeto de estudio 
de la Microbiología tienen en común la 
necesidad de emplear técnicas muy 
específicas para manipularlos, 
conocerlos, identificarlos, etc. Esto es 
debido a que “no se ven” y a que 
colonizan gran variedad de habitats. 
 
Por tanto es necesario obtener cultivos 
puros (axénicos), de la especie que queremos estudiar. Esto se consigue: 
 
 Aislando un clon de organismos (procedentes de un individuo). Se utilizan 

diferentes técnicas: realizando estrías en la superficie del medio sólido de 
cultivo o por sucesivas diluciones en medio líquido. 

 Manteniendo en un medio de cultivo adecuado a sus requerimientos 
nutricionales. 

 Utilizando técnicas asépticas, para impedir que nuestra muestra se contamine 
con otros organismos presentes en el entorno. Se usan técnicas de 
esterilización (eliminación total de microorganismos) con todos los 
instrumentos y medios que se van a utilizar. La esterilización se puede 
conseguir por calor (autoclaves: calor húmedo) (hornos: calor seco) , 
radiaciones, sustancias químicas, etc. 

 
 
Crecimiento microbiano 
 
Se llama crecimiento microbiano al incremento en el número de células. La velocidad 
de crecimiento mide la variación del número de células por unidad de tiempo. 
 
Si las condiciones son las adecuadas (disponibilidad de nutrientes, temperatura, etc.) 
se pueden conseguir importantes tasas de crecimiento. De esto es de lo que se trata si 
queremos poder estudiar o utilizar los microorganismos con cualquier otro fin. 
 
Fases en un cultivo cerrado 
 
Llamaremos cultivo cerrado a un cultivo al que no se le van añadiendo nutrientes (a 
diferencia del cultivo continuo al que se le va renovando el medio). En un cultivo 
cerrado se diferencian las siguientes fases: 
 
 Fase de latencia. En esta fase no se observa crecimiento. Las células se adaptan 

a las nuevas condiciones. 
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 Fase exponencial. Una vez que se han adaptado, las poblaciones crecen de 
forma exponencial (2,4,8,16,32, ...) En cada especie el tiempo por generación es 
constante. 

 Fase estacionaria. Al no suministrarse nuevos nutrientes, éstos se van 
agotando, además se acumulan sustancias de desecho. Se llama estacionaria 
porque no hay aumento neto en la población (se producen tantas como 
mueren) 

 Fase de muerte. Disminuye el número de células por razones obvias. 
 

 
 

(¿En qué fase del cultivo cerrado crees que se encuentra la población humana en 
este sistema que es nuestro planeta?) (Es por filosofar un poco) 

 
 
Utilización de microscopio óptico y electrónico 
 
Como “no se ven” ha sido necesario inventar instrumentos que los hagan “visibles”. 
Éstos son los microscopios. 
 
Microscopio óptico 
 
Se compone de un sistema de lentes convergentes (convexas) que amplían el tamaño 
de la muestra que observamos. Son las denominadas ocular y objetivo, aunque se 
pueden añadir otras. 
 
Se llama “poder de resolución” de un microscopio a la capacidad para discernir dos 

puntos. El límite está entorno a 0,2 m (o sea, dos estructuras separadas 0,15  m no 
se distinguirían)  
 
Hay diferentes tipos que ya utilizarás si sigues con algo relacionado  con esta “Ciencia”. 
 
Microscopio electrónico 
 
Tiene poco que ver con el óptico (por no decir nada), tanto por el sistema que utiliza 
como por el poder de resolución que se consigue (0,3 nm). 
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En lugar de luz, la muestra es atravesada por un haz de electrones y las lentes en lugar 
de ser de vidrio son electromagnéticas. Las muestras en lugar de teñirse con 
colorantes son impregnadas o cubiertas por diferentes tipos de metales.  
 
Tipos: microscopio de transmisión (MET) y microscopio de barrido (MEB)  
 
Técnicas de tinción 
 
Se utilizan diferentes técnicas y colorantes en función de lo que queremos observar. El 
objetivo es “hacer visible” lo que de otra forma sería difícil observar. El colorante 
empleado dependerá de la naturaleza química de lo que queramos teñir. 
 
 Tinción simple: Recibe este nombre porque se emplea un único colorante. Se 

trata sólo de aumentar el contraste. Se usa por ejemplo azul de metileno 
 
 Tinción diferencial. Se usan al menos dos colorantes. 
 

 Un ejemplo es la tinción de Gram, que sirve para diferenciar las bacterias 
grampositivas de las gramnegativas.  
 
Se utiliza primero el colorante cristal violeta, luego se lava la preparación, se 
destiñe con alcohol y se tiñe con otro nuevo colorante. Las que retuvieron el 
cristal violeta con las grampositivas, y gramnegativas las que lo perdieron al 
lavar y se han teñido con el último colorante. 

 
 
Esterilización y Pasteurización 
 
Esterilización es el proceso de eliminación total de microorganismos. Se pueden usar 
medios físicos (calor húmedo, calor seco, radiaciones) o medios químicos (sustancias 
desinfectantes, antisépticos) 
 
Es un proceso importante en las técnicas microbiológicas (como se indicó arriba) pero 
también lo es en el ámbito hospitalario, en conservación de alimentos, etc. 
 
 
Pasteurización  es el proceso de eliminación parcial de microorganismos. Se realiza 
elevando la temperatura (alrededor de 60º C) durante unos segundos. Varía tanto la 
temperatura como el tiempo. Así se consigue una pérdida de la carga microbiana 
aunque no su desaparición. Debe su nombre a Louis Pasteur (científico francés s XIX, 
teoría microbiana de las fermentaciones, relación microbios enfermedades, etc.)  
 
Se utiliza este método para conservar algunos alimentos, aunque se necesita mantener 
a bajas temperaturas (5º C) para impedir el desarrollo de los microorganismos.  
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Los microorganismos en los ciclos biogeoquímicos 
 
Se llama ciclo biogeoquímico al tránsito de los elementos químicos entre la biosfera, la 
atmósfera, hidrosfera y litosfera. 
 
El ciclo de la materia en un ecosistema es cerrado, es decir, los elementos pasas de la 
materia viva a la no viva para volver a formar parte de nuevo de seres vivos. 
 
El papel de los microorganismos es fundamental en el retorno de los elementos 
químicos al mundo no vivo. Son los descomponedores que mineralizan la materia 
orgánica. Son los grandes “recicladores” de la materia en el ecosistema. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los microorganismos como agentes productores de 
enfermedades infecciosas 
 
Microbiota normal: Conjunto de microorganismos que viven en un tejido, órgano o 
parte corporal sin ocasionar enfermedades. 
 
Microorganismo patógeno: Micoorganismo parásito que causa daño en células o 
tejidos desarrollando una enfermedad en el hospedador. 
 
Microorganismo patógeno oportunista: Microorganismo que normalmente no causa 
enfermedades pero que se convierten en patógenos bajo determinadas circunstancias. 
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Infección:  Se llama así al crecimiento y colonización de microorganismos patógenos en 
un individuo.  
 
Enfermedad infecciosa: Es la enfermedad que se produce a causa de una infección, es 
decir, a causa del desarrollo de los microorganismos. 
 
Epidemia: Enfermedad que se difunde en un área extensa y en un periodo corto de 
tiempo (cólera, gripe, etc) 
 
Pandemia: Es una epidemia que afecta a una proporción elevada de la población 
mundial (SIDA) 
 
Enfermedad endémica: Enfermedad que afecta a un área geográfica determinada 
(Malaria) 
 
Zoonosis: Enfermedad de origen animal que pasa al ser humano. 
 
Virulencia de un microorganismo: Capacidad infectiva del microorganismo. 
 
Toxina: Sustancias producidas por patógenos y que son tóxicas para el hospedador. 
Pueden ser endotoxinas si son componentes del microorganismo, y exotoxinas si las 
liberan al exterior (toxina botulínica producida por Clostridium botulinum, toxina 
colérica producida por Vibrio cholerae, toxina tetánica producida por Clostridium 
tetani.) 
 
 
Principales vías de transmisión de las enfermedades infecciosas 
 
 

Mecanismo Vía Enfermedad Microorganismo 

Inhalación Aire Gripe Virus de la gripe 

Ingestión 

Agua Cólera Vibrio cholerae 

Alimentos  Salmonelosis Salmonella  

Agua Disentería Entamoeba 

Contacto 
sexual 

Contacto directo 

Sida VIH 

Sífilis Treponema pallidum 

Candidiasis Candida albicans 

Contacto Contacto directo Lepra Mycobacterium leprae 

Heridas 
Picaduras 
Inyección 
Madre-hijo 

Inyección Sida VIH 

Inyección, agua Hepatitis B Virus de la hepatitis B 

Heridas Tétanos Clostridium tetani 

Mosquito  (vector) Paludismo o Malaria Plasmodium 
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Ejemplos de enfermedades producidas por microorganismos 
 

Virus 
Sarampión 
Sida 

Virus del sarampión 
VIH 

Bacterias 
Tétanos 
Gastritis y úlceras gástricas 

Clostridium tetani   
Helicobacter pilori 

Protozoos 
Paludismo 
Disentería amebiana 

Plasmodium 
Entamoeba 

Hongos 
Dermatomicosis 
Candidiasis 

Varios 
Candida albicans 

 
 

MICROBIOLOGÍA INDUSTRIAL 
 
Biotecnología aplicada a la industria alimentaria 
 
Fermentación alcohólica para la producción de bebidas (vino, cerveza, etc) y del pan. 
Microorganismo implicado (Saccharomyces cerevisiae).  
 

 Fabricación del vino: El vino es una bebida obtenida de la uva mediante la 
fermentación alcohólica de su mosto o zumo;2 la fermentación se produce por 
la acción de levaduras que transforman los azúcares del fruto en alcohol etílico 
y dióxido de carbono. El azúcar y los ácidos que posee la fruta hace que sean 
suficientes para el desarrollo de la fermentación. 

 

 Fabricación de la cerveza: Se denomina cerveza a una bebida alcohólica, no 
destilada, de sabor amargo que se fabrica con granos de cebada u otros 
cereales cuyo almidón, una vez modificado, es fermentado en agua y 
frecuentemente aromatizado con lúpulo. 
 A diferencia de las bebidas obtenidas a partir de zumos de frutas fermentados 
(como los vinos), en la cerveza, el cereal no contiene ni agua ni azúcar, 
caracterizando ambas circunstancias el proceso de elaboración. Para conseguir 
azúcar a partir del almidón, es necesario modificarlo mediante el malteado y 
sumergirlo en agua a la temperatura adecuada a fin de completar la conversión. 
El líquido resultante, compuesto de azucares, proteínas y residuos procedentes 
del cereal, se filtra, se hierve y se le añade el lúpulo. A continuación se enfría 
hasta una temperatura que permita el desarrollo de las levaduras, se añaden 
estas y se inicia la fermentación que producirá el alcohol y el CO2. 

 

 Fabricación del pan: Se denomina pan a un alimento tradicional que se suele 
preparar horneando una mezcla de harina (procedente de cereal), sal y agua 
previamente fermentada. Esta fermentación previa produce alcohol y dióxido 
de carbono. Al hornearse se evapora el alcohol y se tuesta la superficie 
impidiendo que pierda las burbujas de dióxido de carbono. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Bebida_alcoh%C3%B3lica
http://es.wikipedia.org/wiki/Uva
http://es.wikipedia.org/wiki/Fermentaci%C3%B3n_alcoh%C3%B3lica
http://es.wikipedia.org/wiki/Mosto
http://es.wikipedia.org/wiki/Levadura
http://es.wikipedia.org/wiki/Az%C3%BAcar
http://es.wikipedia.org/wiki/Alcohol_et%C3%ADlico
http://es.wikipedia.org/wiki/CO2
http://es.wikipedia.org/wiki/Bebida_alcoh%C3%B3lica
http://es.wikipedia.org/wiki/Bebida_destilada
http://es.wikipedia.org/wiki/Cebada
http://es.wikipedia.org/wiki/Cereales
http://es.wikipedia.org/wiki/Almid%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Fermentado
http://es.wikipedia.org/wiki/Agua
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%BApulo
http://es.wikipedia.org/wiki/Zumo
http://es.wikipedia.org/wiki/Vino
http://es.wikipedia.org/wiki/Agua
http://es.wikipedia.org/wiki/Az%C3%BAcar
http://es.wikipedia.org/wiki/Malta_(cereal)
http://es.wikipedia.org/wiki/Prote%C3%ADnas
http://es.wikipedia.org/wiki/Levadura
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Fermentación láctica para la elaboración de derivados lácteos (queso, yogur, cuajada, 
etc). Microorganismos que la llevan a cabo. 
 
Las bacterias utilizan como fuente de energía la lactosa o azúcar de la leche, y liberan 
ácido láctico como producto de desecho; éste provoca un incremento de la acidez que 
hace a su vez que las proteínas de la leche precipiten, formando un gel. La mayor 
acidez (pH 4-5) también evita la proliferación de otras bacterias potencialmente 
patógenas. Generalmente en un cultivo se incluyen dos o más bacterias diferentes 
para conseguir una fermentación más completa, principalmente Streptococcus 
thermophilus u, y miembros del género Lactobacillus, tales como L. bulgaricus, L. casei 
y L. bifidus. 
 
En el caso de la fabricación del queso también se añade cuajo (renina: enzima con 
actividad proteasa que actúa sobre la caseína de la leche), y tiene un procesamiento 
posterior de maduración. 
 
Biotecnología aplicada a la industria farmacéutica 
 
Producción de antibióticos 
 
Cuando, en 1929, Alexander Fleming estudiaba las infecciones producidas por una 
bacteria en heridas, observó que en algunas placas contaminadas por un hongo, 
Penicillium, las bacterias no crecían. Fue de esta forma como se descubrió la penicilina. 
Este antibiótico se consiguió producir en masa en los años cuarenta. 
 
Procedimiento de obtención: 
 

a) Crecimiento del hongo en medios de cultivo adecuados aportando los 
nutrientes necesarios. 

b) Final de la fase de crecimiento y producción de la penicilina por parte del 
hongo. 

c) Purificación del antibiótico por cristalización. 
 
En la actualidad se emplean penicilinas semisintéticas que reducen la toxicidad y 
aumentan el espectro de actuación. Además se han buscado y encontrado otros 
antibióticos producidos por otros microorganismos: cefalosporinas; estreptomicina 
(Streptomyces griseus); eritromicina (Streptomyces erythreus). Streptomyces es un 
género de bacteria grampositiva del grupo de los actinomicetos. 
 
Producción de vacunas y sueros 
 
En 1885 Louis Pasteur desarrolló una vacuna contra la rabia, utilizando para ello virus 
de la rabia atenuados. La inoculación de microorganismos entraña riesgos aunque ha 
sido y sigue siendo utilizada con gran éxito, una vez se han perfeccionado los procesos 
de atenuación. 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Prote%C3%ADna
http://es.wikipedia.org/wiki/PH
http://es.wikipedia.org/wiki/Streptococcus_thermophilus_subsp._salivarius
http://es.wikipedia.org/wiki/Streptococcus_thermophilus_subsp._salivarius
http://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nero_(biolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Lactobacillus
http://es.wikipedia.org/wiki/Lactobacillus_bulgaricus
http://es.wikipedia.org/wiki/Lactobacillus_casei
http://es.wikipedia.org/wiki/Lactobacillus_bifidus
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Actualmente se están obteniendo por ingeniería genética (hepatitis B), aunque quedan 
muchas vacunas fabricadas por el método tradicional.  
 
Producción de otras sustancias: hormonas, factores de coagulación, enzimas 
 
La producción de hormonas y factores de coagulación por ingeniería genética la hemos 
estudiado en el apartado de ingeniería genética. 
 
Aunque también se sintetizan enzimas por ingeniería genética, se utilizan hongos y 
bacterias. 
Tienen interés desde el punto de vista de la industria: proteasas bacterianas (de 
bacterias termófilas y alcalinófilas) que se utilizan en detergentes; renina (”cuajo” para 
la fabricación de queso); etc. 
 
Biotecnología y medio ambiente 
 
Como vimos, las bacterias son el grupo de mayor éxito biológico porque han 
conseguido colonizar todo tipo de ambientes y ensayado todo tipo de metabolismos. 
Son por tanto agentes importantes a tener en cuenta para la eliminación de los 
residuos que producimos los seres humanos.  
 
En biotecnología ambiental es importante: 
 
Biorremediación (biorreparación): Utilización de microorganismos para eliminar 
sustancias contaminantes. 
 
Biodegradación: Se trata de descomponer residuos de algunos materiales gracias a la 
acción de microorganismos (papel, hidrocarburos, etc) Bacterias como las 
pseudomonas, son capaces de degradar compuestos como hidrocarburos. Contienen 
enzimas detoxificantes. Se trabaja con ingeniería genética para transferir los genes que 
permiten esta función a otros organismos. 
 
La fitorremediación es una tecnología naciente que 
sirve para explotar las capacidades metabólicas 
proporcionando un medio barato, simple y seguro 
para paliar áreas contaminadas y/o aguas de 
desecho. Se usan, por ejemplo, semillas de tomate. 
Las semillas poseen un elevado número de grupos 
funcionales capaces de "secuestrar" metales y 
otros compuestos orgánicos de interés.  
 
 
Además se emplean bacterias en la depuración de 
aguas residuales y de basuras orgánicas.  
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También se trabaja en la producción microbiana de polímeros que puedan sustituir a 
los plásticos y que son biodegradables (bioplásticos) 
 
Biotecnología aplicada a industrias agropecuarias 
 
Una alternativa al uso de fertilizantes es la utilización de microorganismos como 
bacterias fijadoras del nitrógeno atmosférico (Rhizobium) Se está trabajando en la 
incorporación del gen de la enzima nitrogenasa a algunos vegetales (transgénicos) 
 

 
 
Se comercializan también bacterias que tienen efectos tóxicos sobre insectos pero no 
sobre humanos, como insecticidas biológicos (Bacillus thuringiensis) 
 
Se fabrican proteínas de origen microbiano para enriquecer piensos para el ganado 
(por ejemplo procedente de Saccharomyces) 
 


